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CAPÍTULO QUINTO

PROPUESTAS

La trans for ma ción de la rea li dad pre su po ne la
trans for ma ción de la mi ra da.

Ulrich BECK

Hay mo men tos en que las ideas se ade lan tan, y
otros en los que se re za gan. Pa ra usar dos cé le -
bres me tá fo ras he ge lia nas, a ve ces la fi lo so fía es
co mo el can to del ga llo que anun cia la au ro ra, co-
mo en los años que pre pa ra ron la Re vo lu ción
fran ce sa, y a ve ces, en una épo ca de res tau ra -
ción, es la le chu za de Mi ner va, que apa re ce en el 
cre púscu lo ves per ti no.

Nor ber to BOBBIO

La his to ria no re di me a los con vo ca dos que fra -
ca san en dar res pues ta cum pli da a pro ble mas de -
ci si vos.

Her mann HELLER

La his to ria, pa ra cam biar la me tá fo ra, no se mue -
ve en lí nea rec ta, pe ro cuan do lí de res há bi les y
de ci di dos la em pu jan, siem pre se mue ven.

Sa muel HUNTINGTON

En nues tro mun do pu lu lan los per so na jes que gri -
tan has ta per der el alien to “¡mal!”, pe ro que no
tie nen nin gu na idea de có mo lle gar a al go me jor.

Gio van ni SARTORI

En la his to ria de una na ción, po cas ideas son
más pe li gro sas que las bue nas so lu cio nes a los
pro ble mas equi vo ca dos.

Ro bert B. REICH
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I. PRINCIPIOS GOMEZMORINIANOS

Pre via men te a las pro pues tas, per mí tan me men cio nar diez prin ci pios de -
ri va dos del pen sa mien to de un me xi ca no del si glo pa sa do, Ma nuel Gó -
mez Morín, que de ben ser pon de ra dos an tes de em pren der cual quier re -
for ma. Di ría que co rres pon den al te rre no de la bue na téc ni ca le gis la ti va y 
de la fi lo so fía del de re cho co mo re co men da cio nes pre vias a con ce bir una 
ini cia ti va. Gó mez Morín nun ca fue le gis la dor, pues se le ne gó el in gre so
a la Cá ma ra de Di pu ta dos al anu lar se las elec cio nes, en 1946, en el dis tri to 
por el que con ten día. Por ello so la men te pro nun ció un dis cur so en el Co-
le gio Elec to ral de ese año, en el que, in fruc tuo sa pe ro lú ci da y ra zo na ble -
men te, de fen dió su ca so. De su pen sa mien to se pue den des pren der diez
prin ci pios fun da men ta les pa ra una bue na po lí ti ca le gis la ti va. Ellos son:

1) No in cu rrir en la in ge nua idea de creer que to do pue de ser re suel to
me dian te la ela bo ra ción de le yes. A la edad de 21 años, en sep tiem bre de 
1918, cuan do ha bló a nom bre de los es tu dian tes en el VIII ani ver sa rio
de la se gun da fun da ción de la Uni ver si dad Na cio nal, Gó mez Morín ex -
pre só: “Por que no es es cri bien do le yes en el pa pel, si no gra bán do las en
el bron ce de la con cien cia na cio nal, co mo se enal te ce y se ha ce li bre un
pue blo” (Archi vo MGM). Con es ta te sis ata ca el hi per nor ma ti vis mo que
ha pre va le ci do en el Esta do me xi ca no. Esto es al go que de sa for tu na da -
men te ha pre va le ci do en to da la his to ria del de re cho me xi ca no.

Prác ti ca men te des de el ini cio de nues tra vi da in de pen dien te se ma ni -
fes tó es ta ten den cia a con ce der le al de re cho atri bu tos des me su ra dos pa ra
mo di fi car la ley. Bas te ci tar dos ejem plos. El pri me ro en la per so na del
le gis la dor Jo sé Mi guel Gu ri di y Alco cer, que par ti ci pó en el Con gre so
Cons ti tu yen te de 1824. Él afir mó (Re yes He ro les, 1985, 80): “La Cons ti -
tu ción de be ver se co mo un ra mi lle te de las más her mo sas flo res, es co gi -
das ar ti fi cio sa men te, dis pues tas y to ma das en la ma yor par te de nues tros
jar di nes pa ra pre sen tar lo y lle nar de bien a la na ción”. El otro ejem plo lo
da Joa quín Fer nán dez de Li zar di (1960, 4), quien es cri be:

Cier to que se aho ga us ted en po ca agua: ¿pues, qué us ted cree que pa ra ser 
di pu ta do se ne ce si ta sa ber tan to? No, ami go, en te nien do pa trio tis mo y
bue na in ten ción con eso bas ta; y en sa bien do ci tar opor tu na men te a Mon -
tes quieu, Fi lan gie ri, Ben ja mín Cons tant, Pai ne, Ma da me Stael, Bent ham y 
otros au to res clá si cos ¡Ave Ma ría Pu rí si ma!, en ton ces pue de uno pa sar
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por un Sé ne ca; y si el di pu ta do tie ne tal o cual no ti cia de la Cons ti tu ción
in gle sa y el Có di go de Na po león, en ton ces sí, ya no hay más que pe dir.

2) Con gruen te con la idea an te rior, Gó mez Morín ex po ne al ma tri mo -
nio Wil kie (1978, 81), que só lo cree “en las so lu cio nes rea les, que co no -
cen la rea li dad y la for ma de mo di fi car la”. En es tas bre ves pa la bras es tá
de fi ni da la fun ción le gis la ti va. En Mé xi co se vie ne arras tran do una men -
ta li dad iden ti fi ca da co mo la “cul tu ra de la pro cla ma” y de la que se han
ocu pa do dis tin tos au to res, co mo Sa muel Ra mos en El hom bre y la cul tu -
ra en Mé xi co; Octa vio Paz en El la be rin to de la so le dad; Elsa Ce ci lia en
La ca te go ría de la cul tu ra me xi ca na y San tia go Ra mí rez en La psi co lo -
gía del me xi ca no, en tre otros au to res. To dos ellos han se ña la do la ten -
den cia a con fun dir un mun do ideal car ga do de fan ta sías con un mun do
real enor me men te li mi ta do. De ahí pre ci sa men te la pro cli vi dad a ge ne rar 
pla nes y le yes le ja nas a los he chos y que, por lo tan to, se que dan sim ple -
men te en eso que Gó mez Morín de no mi na sim ples “so lu cio nes de cla ra -
to rias”.

3) En el tex to 1915 —es cri to por Gó mez Morín en 1926— hay un pá -
rra fo que cons ti tu ye to da una téc ni ca pa ra ela bo rar le yes ade cua das en
tiem po y lu gar. Dí ga se si no (1973, 33):

Inves ti gar dis ci pli na da men te en nues tra vi da, ahon dan do en ca da fe nó me -
no has ta en con trar su exac ta na tu ra le za tras los ex ter nos as pec tos ar ti fi cia -
les. Dis ci pli na da men te, tam bién, in ven ta riar nues tros re cur sos y po si bi li -
da des. Bus car con amor el ocul to afán que quie re rea li zar se y fi jar lo lue go 
en tér mi nos de ac ce si bi li dad. Andar los ca mi nos pro pios y aje nos del pro -
ce di mien to has ta po der co no cer, ele gir y se guir el me jor en ca da ca so sin
ex tra vío y sin el pe li gro ma yor de con fun dir la vía con el des ti no, el pro -
ce di mien to con la obra. No des pre ciar la obra pe que ña, ni arre drar se del
fin re mo to. Gra duar la ac ción de acuer do con la po si bi li dad, aun que el
pen sa mien to y el de seo va yan más le jos. Que el fer vor de la as pi ra ción
ani me la bús que da y la dis ci pli na de la in ves ti ga ción re duz ca el an he lo,
por que es peor el bien mal rea li za do que el mal mis mo. Lo pri me ro des tru -
ye la po si bi li dad del bien y ma ta la es pe ran za. El mal, por lo me nos, re -
nue va la re bel día y la ac ción.

Ínti ma unión de rea li dad, pro pó si to y pro ce di mien to, de ma ne ra que en
un so lo ac to es pi ri tual el pro pó si to ele gi do ilus tre el co no ci mien to de la
rea li dad, el co no ci mien to de ter mi ne la elec ción del pro pó si to y co no ci -
mien to e ideal en tre guen los me dios que de ben uti li zar se, de ter mi nen e
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im pon gan la ac ción, es to es lo que po de mos en ten der usan do la pa la bra
“téc ni ca”.

Es el úni co mé to do que po drá al zar nos de es ta de pri men te y fan go sa
con di ción en que el cien ti fi cis mo de an tes, el ine vi ta ble ro man ti cis mo y el
mis ti cis mo va go de los días de lu cha y los gro se ros des bor da mien tos de
un triun fo sin rea li za cio nes, nos tie nen to da vía pos tra dos.

Un error le gis la ti vo cons ti tu ye un clá si co bien hi pó cri ta que ge ne ra
ex pec ta ti vas en la co mu ni dad y que, al no con cre tar se, res que bra jan la
con fian za y la cre di bi li dad que son cua li da des in dis pen sa bles en un só li -
do Esta do de de re cho. El mal no se pro du ce, en mu chos ca sos, por el mal 
en sí mis mo, si no por el bien que se pre ten de ha cer. Éste es el pen sa -
mien to cen tral en la idea de Gó mez Morín, y que nos orien ta pa ra que
nues tras le yes se ela bo ren par tien do del aná li sis de su po si ble rea li za -
ción. De lo con tra rio, ha cen da ño a la co mu ni dad a la que van des ti na -
das, pues pro pi cia una des mo ra li za ción y una per ma nen te des con fian za,
ade más de ge ne rar un des pres ti gio del de re cho, lo cual se evi den cia en
los mu chos re fra nes po pu la res que re fle jan des pre cio ha cia la nor ma ju rí -
di ca. Una nor ma ju rí di ca aje na a la rea li dad que pre ten de re gir es un
ejer ci cio su per fluo, va no e in clu so po ten cial men te da ñi no.

4) Es ne ce sa rio, en la ela bo ra ción de to do or de na mien to ju rí di co, de fi -
nir con cla ri dad y pre ci sión los va lo res a pro te ger. Gó mez Morín lo di ce
con las si guien tes pa la bras:

Jus ta men te cuan do se ha ce de pen der la so lu ción de los más gra ves pro ble -
mas ju rí di cos de los mé to dos téc ni cos en la le gis la ción, de la exac ti tud
gra ma ti cal e ideo lo gía del tex to, de la cla ri dad ab so lu ta del man da to, no -
so tros ha ce mos le yes am bi guas, pla ga das de erro res gra ma ti ca les, pro pi -
cias a to das las in ter pre ta cio nes, con fu sas en su ideo lo gía, fal tas de un
plan, de una idea cen tral, que ar mo ni ce con el con jun to, que le dé fuer za y 
que per mi ta una in ter pre ta ción co rrec ta en los in nu me ra bles ca sos en que
la du da y la la gu na en la ley no pue den evi tar se (Krau ze, 1999, 103).

Agre ga ría que el de re cho me xi ca no, que ha co rres pon di do en su for -
ma ción a dis tin tas co rrien tes fi lo só fi cas y po lí ti cas, es mu chas ve ces con -
tra dic to rio, por lo que un ejer ci cio de con gruen cia y de cohe ren cia es ne -
ce sa rio, orien ta do por es ta idea cen tral a la que alu de el fun da dor del
Par ti do Acción Nacional.
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5) Asi mis mo, Gó mez Morín in sis te —y es to es apli ca ble al tra ba jo le -
gis la ti vo— en la ne ce si dad de evi tar la im pro vi sa ción:

En nues tro país to do es fru to de la im pro vi sa ción. Los po lí ti cos y los ad -
mi nis tra do res, el ejér ci to y los gen dar mes, las le yes, los ca mi nos, los sa -
bios, las le che rías, los fe rro ca rri les, los pa seos, los hé roes, los can tan tes,
los fe nó me nos me teo ro ló gi cos… So mos esen cial men te im pro vi sa do res,
no ta ble men te im pro vi sa do res. Y es te he cho ha si do eter na men te ex plo ta do 
por los pa trio te ros co mo de mos tra ción de nues tra al ta ca li dad es pi ri tual.
Este he cho ha si do ex plo ta do co mo el de nues tras fa bu lo sas ri que zas na -
cio na les y en los dos ca sos el re sul ta do ha si do idén ti co… Por que so mos
muy ri cos, no tra ba ja mos. Só lo los paí ses po bres y ago ta dos, co mo los eu -
ro peos, se afa nan en la lu cha por la vi da. ¿No so tros pa ra qué, si to do lo te -
ne mos en la ma no? Só lo los pue blos de es ca sas do tes es pi ri tua les se es -
fuer zan en una abru ma do ra ta rea de pre pa ra ción pre via. Los me xi ca nos no 
la ne ce si ta mos. Que re mos y so mos po lí ti cos, que re mos y nos con ver ti mos
en fi nan cie ros, que re mos y se re mos lo que que ra mos por que ca da uno de
no so tros es po ten cial men te lo que qui sie ra ser... Por eso las co sas en Mé -
xi co es tán co mo es tán. Des de nues tros hé roes has ta nues tros tem blo res de
tie rra, ca si to do es im pro vi sa do, de fec tuo so, vul gar, nun ca de fi ni ti vo (ibi-
dem, 105).

En es te pun to coin ci de con el ju ris ta ar gen ti no Ger mán Bi dart Cam pos:

Nues tra so cie dad es tá inun da da de nor mas de to da cla se, de to da je rar quía, 
has ta de la más in fe rior. So la men te la re pe ti da es tu pi dez de que por una
pre sun ción iu ris et de iu re las le yes son co no ci das por to dos pue de co la -
bo rar a la mio pía de apli car el axio ma rí gi da y fría men te. Más bien la rea -
li dad nos di ce que no son co no ci das por na die o que lo son por muy po -
cos. Y nor mas hay tan en go rro sas, tan mal re dac ta das, tan con fu sas, de
tan ta exu be ran cia re gla men ta ris ta, de tan ma la téc ni ca, que has ta los es pe -
cia lis tas de la más al ta ca li dad y pe ri cia se rom pen la ca be za pa ra en ten der 
lo que el au tor qui so de cir. ¡Como pa ra que el co mún de la gen te las co -
noz ca, las com pren da y las cum pla!... (Mo ra-Do nat to 2002, 41).

6) Una ta rea ele men tal del de re cho es es ta ble cer cla ra men te qué es pa -
cios com pe ten a la au to ri dad y cuá les al par ti cu lar. La pri me ra só lo pue -
de ha cer aque llo que es pe cí fi ca men te le atri bu ye la nor ma, mien tras que
el par ti cu lar pue de rea li zar to do aque llo que la ley no le prohí be. ¿Cuál
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es el prin ci pio que de be orien tar al le gis la dor pa ra de fi nir los ám bi tos de
ac ción? Una de las apor ta cio nes del li be ra lis mo es es ta in sis ten cia de de -
fi nir lo pú bli co y lo pri va do, preo cu pa ción cen tral en la cons ti tu ción de
la de mo cra cia y del Esta do de de re cho. Gó mez Morín lo ex pre sa con las
si guien tes pa la bras:

El go bier no es el rec tor, es el di rec tor, es el orien ta dor, es el juez. En el
mun do mo der no, cla ro, el go bier no ade más tie ne una ca pa ci dad in men sa
que de be ser pues ta al ser vi cio de es ta cau sa. ¿Has ta dón de lle ga la po si ble 
ac ti vi dad del go bier no, y has ta dón de de be ser esa ac ti vi dad de los par ti -
cu la res? No se pue de de fi nir en ci fras si no en con cep tos: to do aque llo que
los par ti cu la res no pue dan ha cer y sea in dis pen sa ble lo de be ha cer el go -
bier no in du da ble men te (Krau ze, 1999, 81).

7) Ante la tum ba del maes tro Gó mez Morín, el 19 de abril de 1972,
co mo par te de su ora ción fú ne bre, el ju ris ta Ra fael Pre cia do Her nán dez
di jo (1973, 36): “Có mo se en tu sias ma ba don Ma nuel ha blan do de la dig -
ni dad del de re cho, de la im po nen te ma jes tad del de re cho au tén ti co, del
de re cho jus to”. En es tas pa la bras es tá cla ra men te de fi ni da to da la fi lo so -
fía del de re cho que ins pi ró a Gó mez Morín co mo le gis la dor y que son
vi gen tes en el mo men to ac tual. El de re cho tie ne dig ni dad, por lo que de -
be ser mo di fi ca do con re ca to y cui da do. Hay un de re cho au tén ti co y jus -
to que co rres pon de a los va lo res in ma nen tes de la per so na hu ma na.

8) De cía Gó mez Morín que la me jor for ma de frus trar la rea li za ción
efec ti va de un ideal de jus ti cia es ele var lo a la ca li dad de ley. He aquí la
ra ti fi ca ción de que el de re cho tie ne pro fun das li mi ta cio nes y que mu chas 
ve ces no es el ca mi no idó neo pa ra ins tru men tar los cam bios. No es gra -
tui to que na cio nes con al tos ni ve les de de sa rro llo (Ingla te rra, Nue va Ze -
lan da e Israel) lle guen in clu si ve a no te ner Cons ti tu cio nes es cri tas por -
que es tán arrai ga dos en la con cien cia de la co mu ni dad y en la cul tu ra de
esos pue blos los va lo res que de ben ser res pe ta dos sin que se re quie ra que 
el Esta do los ha ga nor mas y los re vis ta de coac ción. Un gran pen sa dor,
Ami tai Etzio ni (1999, 169), coin ci de con es ta idea: “Ja más in sis ti ré lo
su fi cien te en que la voz mo ral pue da re sul tar mu cho más com pa ti ble con 
un ele va do ni vel de au to no mía —y por tan to con una bue na so cie dad—
que la im po si ción de la ley”.

9) Gó mez Morín fue un hu ma nis ta que tu vo gran con fian za en el
hom bre. Por eso su de fen sa apa sio na da del ciu da da no mo ti va ba la sor na

RETOS Y PROPUESTAS450



y el es car nio de po lí ti cos. Inclu si ve Adol fo Ruiz Cor ti nes se re fe ría a los
pa nis tas co mo los “mís ti cos del vo to” o los “após to les de la de mo cra -
cia”. Pa ra en ten der esa con fian za que Gó mez Morín tu vo en el hom bre,
va le re pe tir lo que ex pre sa el his to ria dor y pe rio dis ta po la co Adam
Mich nik cuan do se re fie re a un con tem po rá neo su yo:

Con fia ba en lo que es bue no de la con di ción hu ma na, con fia ba en los va -
lo res hu ma nis tas, con fia ba en el po ten cial del tra ba jo hu ma no, con fia ba en 
la amis tad. No con fia ba en las ideo lo gías ba sa das en el odio o en las prác -
ti cas po lí ti cas que de gra da ban al hom bre y ha cían de él una cria tu ra sin
pen sa mien to, que de be ser go ber na da por la coer ción e ins pi ra da por pa -
sio nes tri via les de cla se (Sa vi ñón, 1997, 41).

Pa ra fra sean do a Mich nik, po dría de cir se: qué ne ce sa ria es hoy, aquí,
la con fian za y la des con fian za de Gó mez Morín.

10) To da su vi da, Gó mez Morín fue crea dor y de fen sor de ins ti tu cio -
nes. La lis ta es lar ga y po dría re sul tar in com ple ta. La or ga ni za ción de las 
con ven cio nes fis ca les, las mu chas le yes que él hi zo, las ins ti tu cio nes
ban ca rias y fi nan cie ras que di se ñó, la de fen sa apa sio na da de la au to no -
mía de la Uni ver si dad, la crea ción del Par ti do Acción Na cio nal y mu chí -
si mas otras apor ta cio nes al Mé xi co mo der no acre di tan su fer vo ro sa con -
vic ción de que un sis te ma po lí ti co de be sus ten tar se en ins ti tu cio nes
só li das y fe cun das. Au to res que han ana li za do las cau sas del de sa rro llo
han con clui do que los paí ses con al tos ni ve les de bie nes tar so cial tie nen
ins ti tu cio nes que fun cio nan efi caz men te y por lo tan to no se de pen de del
ca pri cho de los hom bres en el po der. En esos paí ses se ha di lui do la sus -
pi ca cia que siem pre re sul ta es té ril.

Ade más de es tos cri te rios, ha go una aco ta ción per so nal: na da es más
con tra pro du cen te que pre sen tar una ini cia ti va de ma ne ra ino por tu na y
sin eva luar las po si bi li da des de que és ta pros pe re. Tam bién es im por tan te 
pon de rar si se ha ce co mo par ti do de opo si ción o co mo par ti do en el go -
bier no. Un ejem plo: en 2002, le gis la do res pa nis tas pre sen ta ron una ini -
cia ti va pa ra su pri mir el im pues to a los au tos nue vos, lo cual im pli ca ba
un sa cri fi cio fis cal de 14 mil mi llo nes de pe sos, sin pro po ner la for ma de
ob te ner los por otra vía. De in me dia to el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal re pli có con una ini cia ti va pa ra dis mi nuir las ta ri fas eléc tri cas con
un cos to si mi lar. El ar gu men to de los priís tas fue que los pa nis tas no en -
ten dían que ya eran go bier no y que, si de po pu lis mo se tra ta ba, ellos
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tam bién ha rían pro pues tas. Otro ca so: la ini cia ti va de un nue vo ré gi men
fis cal de Pe mex ini ció en la Cá ma ra de Di pu ta dos y con clu yó, con un
ver da de ro ade fe sio ju rí di co, en el Se na do. Un ca so más: le gis la do res de
opo si ción im pul sa ron una ini cia ti va pa ra re gu lar en for ma más trans pa -
ren te la re la ción go bier no-me dios de co mu ni ca ción. Al no pros pe rar, por 
la pre sión de las em pre sas te le vi si vas, se lo gró exac ta men te el efec to
con tra rio: con so li dar aún más la fuer za de es tos gru pos em pre sa ria les. El 
re pre sen tan te po pu lar de be me dir muy bien sus fuer zas an tes de ha cer
una pro pues ta. Pue de ser con tra pro du cen te si lo ha ce con pre ci pi ta ción y
sin cui da do. El le gis la dor de be ser ca paz de ima gi nar múl ti ples es ce na -
rios en el tiem po con el pro pó si to de pre ver las con se cuen cias de sus ini -
cia ti vas y los im pac tos que ten drían en la opi nión pú bli ca, así co mo la
for ma en que afec ta rían a los dis tin tos ac to res in vo lu cra dos en el ám bi to
de la ini cia ti va. Las ini cia ti vas le gis la ti vas no pue den ser ocu rren cias al
va por. Por es ta ra zón, en el de re cho es pa ñol es tá res trin gi da la pre sen ta -
ción de ini cia ti vas, que de ben lle var el vis to bue no del vo ce ro del gru po
par la men ta rio co rres pon dien te. En Fran cia, to da pro yec to de ley es pre -
via men te ana li za do por el Con se jo Cons ti tu cio nal de la asam blea.

Otro as pec to más en el que in sis to: ha cer pro pues tas con la fi na li dad
de me jo rar el Po der Le gis la ti vo. En Mé xi co, las re for mas se han he cho
pa ra im pul sar la li be ra li za ción de un sis te ma au to ri ta rio y pos te rior men te 
de mo cra ti zar lo, uti li zan do al Con gre so co mo es pa cio pa ra abrir la par ti -
ci pa ción, no co mo un ór ga no que de be cum plir fun cio nes cons ti tu cio na -
les. Prue ba de es ta afir ma ción son las pe rió di cas re for mas elec to ra les
efec tua das; ca da una de ellas am plia ba el nú me ro de re pre sen tan tes po -
pu la res. El Po der Le gis la ti vo cons ti tuía así el “pas tel a re par tir”, no el ór -
ga no pa ra cum plir sus fun cio nes: in te grar, con tro lar y le gis lar. Hoy se
de be cam biar to tal men te la es tra te gia. Se tra ta de me jo rar el tra ba jo le -
gis la ti vo con for me a los prin ci pios y a las fun cio nes tra ta das en la pri me -
ra par te de es ta obra. Obvia men te, se bus ca tam bién dar le ca li dad a la re -
pre sen ta ción po lí ti ca.

II. RELACIONES EJECUTIVO-LEGISLATIVO

Pro po ner ideas pa ra ha cer ajus tes ins ti tu cio na les al sis te ma po lí ti co
me xi ca no no es cues tión de ima gi na ción; por el con tra rio, co rres pon de al 
diag nós ti co de la rea li dad con un al to sen ti do prag má ti co y con una idea
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cla ra de lo que se quie re. No se tra ta de ga nar una com pe ten cia en fun -
ción de las pro pues tas más au da ces, si no de se guir los pa sos de otras na -
cio nes en su di fí cil re co rri do pa ra al can zar la de mo cra cia. De sin for ma do
es ta ría quien hoy afir me que fal tan pro pues tas. Éstas so bran, no tan só lo
for mu la das por ana lis tas po lí ti cos o por aca dé mi cos, si no las que im po ne 
el sen ti do co mún. En Mé xi co no ha cen fal ta ideas, las hay de di ver sa ca -
li dad, de fac ti ble rea li za ción y ade cua das a nues tro tiem po. Ha ce fal ta
vo lun tad pa ra lle var a la prác ti ca esas ideas y ge ne ro si dad pa ra po ner,
so bre los in te re ses par ti dis tas, el in te rés na cio nal. Mé xi co vi ve una real
se pa ra ción de ór ga nos del po der. Pe ro una co sa es el sis te ma de pe sos y
con tra pe sos, sa no pa ra to da de mo cra cia, y otra es un sis te ma de ba rre ras
que blo quea cual quier in ten to de po lí ti ca pú bli ca ema na da del Eje cu ti vo, 
pen san do que si con ello se lo gra el fra ca so del pre si den te en tur no, se
ob ten drán di vi den dos elec to ra les.

Las re la cio nes Eje cu ti vo-Le gis la ti vo de ben me jo rar pa ra que ha ya un
buen de sem pe ño ins ti tu cio nal de am bos ór ga nos. Pa ra un buen en ten di -
mien to es me nes ter for ta le cer a am bas ins ti tu cio nes; no pa ra en fren tar las, 
si no pa ra ha cer las efi ca ces. Lo an te rior de be ser com ple men ta do por un
buen Po der Ju di cial que, de ri va do de las re for mas de 1995, se ha veni do
de sem pe ñan do co mo tri bu nal cons ti tu cio nal, su plien do en mu cho las ca -
ren cias del Po der Le gis la ti vo. Algu nos de no mi nan a es to “ju di cia li za ción
de la po lí ti ca” y cri ti can que di gan la úl ti ma pa la bra ór ga nos in te gra dos
con cri te rios no de mo crá ti cos, en lu gar de que de ci dan los ór ganos repre -
sen ta ti vos. Sin em bar go, co mo bien lo di ce el juez Thij men Koop mans,32

“si que re mos con ser var la de mo cra cia, los tri bu na les de be rán asu mir su
par te en la ta rea”. O bien, co mo se ña ló Toc que vi lle (1973, 147) re fi rién -
do se a la Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos, “a ella ape la el Po der Eje cu -
ti vo pa ra po der re sis tir las usur pa cio nes del Po der Le gis la ti vo; la le gis-
la tu ra, pa ra de fen der se de las obras del Po der Eje cu ti vo; la Unión pa ra
ha cer se obe de cer de los esta dos; los esta dos, pa ra re cha zar las pre ten sio -
nes exa ge ra das de la Unión”.

Vol vien do a la re fle xión ini cial, lo ur gen te es un me jor en ten di mien to
en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo. En ese sen ti do opi nan al gu nos po li tó -
lo gos. Pa ra el in ves ti ga dor Ri car do Espi no za, el Con gre so es co rres pon -
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sa ble en la ta rea de go bier no, bus can do: “…la crea ción de me ca nis mos
ins ti tu cio na les que ga ran ti cen re la cio nes cons truc ti vas y pro duc ti vas en -
tre el Eje cu ti vo y el Con gre so, es de cir, en tre el pre si den te y los par ti dos
de opo si ción. Es pre ci so re va lo ri zar el Con gre so, pe ro no a cos ta de la
efi ca cia de la ins ti tu ción pre si den cial; de lo que se tra ta es de ofre cer in-
cen ti vos a la coo pe ra ción de las opo si cio nes” (Bé jar y Mi rón, 2003, 240).

Ga briel Ne gret to, en el Pri mer Co lo quio Inter na cio nal de Insti tu tos de
Estu dios Le gis la ti vos y Le tra dos Par la men ta rios, rea li za do en 2002, se -
ña ló que, en el afán de evi tar con flic tos, hay cier ta ten den cia a do tar al
pre si den te de po de res le gis la ti vos de de cre to pa ra que pue da pro mo ver
cam bios aun cuan do no cuen te con el apo yo del Con gre so. Esto es tá pre -
vis to en las Cons ti tu cio nes de Argen ti na, Bra sil, Chi le, Co lom bia y Pe rú. 
Pa ra Ne gret to, es tu dio so de di se ños ins ti tu cio na les, es de sea ble que las
re la cio nes Eje cu ti vo-Le gis la ti vo se ri jan por prin ci pios aná lo gos a los de
un sis te ma par la men ta rio, “lo cual pa sa fun da men tal men te por la dis mi -
nu ción de la ca pa ci dad de blo queo en tre po de res”.

Luis Ló pez Gue rra, cons ti tu cio na lis ta es pa ñol, ha ce un aná li sis del
cual se des pren den pro pues tas via bles:

a) De un la do, la con so li da ción del pa pel de ter mi nan te de los par ti dos
en el fun cio na mien to del Par la men to, a tra vés de los gru pos par -
lamen ta rios, de jan do en una po si ción se cun da ria el pa pel del par la -
men ta rio in di vi dual. Y ello aun cuan do la con fi gu ra ción ju rí di ca de 
las cá ma ras si ga cen tra da en el re pre sen tan te in di vi dual, si bien con 
con si de ra bles ex cep cio nes.

b) Se ha con so li da do tam bién la añe ja ten den cia al pre do mi nio del Eje -
cu ti vo en la pla ni fi ca ción y di se ño de la ac ción le gis la ti va del Par la -
men to, así co mo en to do lo con cer nien te a la ac ti vi dad ge ne ral del
Par la men to, a tra vés de los con tac tos en tre go bier no y ma yo ría par -
la men ta ria, y la di rec ción de és ta por aquél.

c) La in ten si fi ca ción de las de man das de le gis la ción ha da do lu gar a
una pro duc ción ca da vez más ma si va de nor mas que re per cu te en la 
ca li dad de la pro duc ción par la men ta ria, y en la pér di da de “ca li dad
le gis la ti va”.

d) En es ta mis ma lí nea, la es tre cha co ne xión en tre go bier no y ma yo ría 
se ha tra du ci do en la prác ti ca de sa pa ri ción de los me ca nis mos de
exi gen cia de res pon sa bi li dad par la men ta ria (o, si se quie re, de las
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ex pre sio nes del con trol “fuer te” so bre el go bier no) y en el de bi li ta -
mien to de las for mas clá si cas de con trol, en sen ti do es tric to, ejer ci -
do por la mi no ría so bre el go bier no en se de par la men ta ria. La po si -
ción de pre do mi no de la ma yo ría pue de in clu so su pri mir de raíz
al gu nas mo da li da des esen cia les de con trol (pién se se en el ca so de
las co mi sio nes de in ves ti ga ción).

e) La om ni pre sen cia de los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, y la
fal ta de agi li dad en el fun cio na mien to in ter no del Par la men to, ha
lle va do a que sean pe rió di cos, ra dio y te le vi sión, pro gre si va men te,
el au tén ti co fo ro de con fron ta ción po lí ti ca y el lu gar de dis cu sión
en tre al ter na ti vas de go bier no: co mo ha po di do se ña lar se, la pren sa
ha pa sa do, de ac tuar co mo re fle jo o pro yec ción de las dis cu sio nes
en el Par la men to, a es ta ble cer la agen da de esas dis cu sio nes, se lec -
cio nan do los te mas de de ba te en las cá ma ras.

f) Con se cuen cia de to do ello ha si do la ero sión en el sen ti mien to de
apre cio e iden ti fi ca ción po pu lar con la ins ti tu ción par la men ta ria,
co mo se re fle ja en los son deos de opi nión. Al me nos en Espa ña, el
Par la men to se si túa en tre las ins ti tu cio nes me nos co no ci das y es ti -
ma das por los ciu da da nos.

g) Fi nal men te, no ca be ol vi dar la al ter na ción que su po ne, en el pa pel
del Par la men to, en el ni vel na cio nal, la apa ri ción, por un la do, de
Par la men tos in fraes ta ta les (de las co mu ni da des au tó no mas) y por
otro de ins ti tu cio nes su pra na cio na les que aña den un nue vo con jun -
to de con di cio na mien tos y li mi ta cio nes a su ac tua ción (Pau I Vall,
2002, 33).

Pa ra Mi guel Car bo nell33 es im pres cin di ble crear in cen ti vos pa ra la coo-
pe ra ción, así co mo me ca nis mos co mo “las ini cia ti vas de ur gen cia (que
de ben ser dis cu ti das por el Po der Le gis la ti vo en un pla zo pe ren to rio)”.
Luis Ru bio,34 po li tó lo go y eco no mis ta, con si de ra que “las pro pues tas
más atrac ti vas se cen tran en una re con cep ción de los in cen ti vos que mo -
ti van a los po lí ti cos y dan for ma a las es truc tu ras ins ti tu cio na les”, y que
no exis te un acuer do so bre la na tu ra le za del pro ble ma po lí ti co en el país.
Se gún Ru bio, “tres son los pro ble mas cen tra les: a) un go bier no ine fi caz
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e in ca paz de or ga ni zar se y to mar de ci sio nes; b) una to tal des co ne xión
en tre el Po der Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, y c) una ab so lu ta fal ta de re pre -
sen ta ti vi dad del sis te ma po lí ti co”. Cri ti ca al Po der Le gis la ti vo por que
“ha pro ba do su ca pa ci dad pa ra im pe dir, pe ro no ha de sa rro lla do una
igual ha bi li dad pa ra coo pe rar y cons truir”, y pro po ne la crea ción de in -
cen ti vos pa ra la coo pe ra ción y la cons truc ción de ma yo rías, así co mo la
adop ción de me ca nis mos co mo la “ley gui llo ti na, que es ta ble ce un pe rio -
do pe ren to rio pa ra la adop ción o re cha zo de una ini cia ti va en via da por el 
Eje cu ti vo”.

III. REESTRUCTURACIÓN DEL PODER EJECUTIVO

Es di fí cil or de nar to das las pro pues tas, pe ro en el áni mo de ofre cer le al
lec tor ideas con cre tas, tra ta ré de rea gru par las te má ti ca men te, en el en ten -
di do de que es toy ha blan do no de las re for mas in te gra les o es truc tu rales
que re quie re el Esta do me xi ca no, si no de aque llas que bus quen un re di -
se ño ins ti tu cio nal más ade cua do a los re que ri mien tos ac tua les del país.
Es el te ma más de li ca do en el mo men to ac tual: la re la ción en tre los ór ga -
nos del po der, así co mo la con for ma ción de los mis mos. Se tra ta del te -
rre no del de re cho po lí ti co que com bi na de re cho cons ti tu cio nal, par la -
men ta rio y elec to ral.

Las ins ti tu cio nes, si bien son pro duc to de la cul tu ra, pue den ser re mo -
de la das por los ór ga nos del po der. Hoy, las ins ti tu cio nes del Eje cu ti vo y
del Le gis la ti vo han caí do en la dis fun cio na li dad. La ins ti tu ción del Eje -
cu ti vo35 ejer ció un po der que de ri va ba de atri bu cio nes ex pre sa men te
con ce di das por la Cons ti tu ción, que lo ha cen pri me ra au to ri dad de di ver -
sas ma te rias, así co mo de nor mas no es cri tas con ce di das por el sis te ma
po lí ti co. No obs tan te ese apa ren te enor me po der, el Eje cu ti vo me xi ca no
no tie ne atri bu cio nes con cre tas den tro del pro ce so le gis la ti vo y en cier tas 
áreas que le per mi tan po der cum plir con sus ta reas en el ám bi to de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca. Cu rio sa men te, las atri bu cio nes del Eje cu ti vo —es -
cri tas o ejer ci das en la prác ti ca— eran más de con trol y de ín do le po lí ti ca 
que de ope ra ti vi dad pa ra im ple men tar las po lí ti cas pú bli cas. Dis tin tos
au to res se ña lan ese pre si den cia lis mo dé bil.
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Algu nos es tu dios com pa ra ti vos de mues tran que la Cons ti tu ción de
Mé xi co es la que me nos fa cul ta des otor ga al pre si den te de la Re pú bli ca
en Amé ri ca La ti na. De es ta for ma, Hag gard y McCub bins ela bo ra ron
una es ca la pa ra me dir los sis te mas pre si den cia les, don de la pun tua ción
más al ta es ocho y la más ba ja es ce ro. En es te aná li sis, la pre si den cia de
Mé xi co lo gró uno de pun tua ción y se en cuen tra en tre las seis me nos fa -
cul ta das de las vein ti trés na cio nes, que in clu ye di cha mues tra. Esta es ca -
la tam bién in clu ye cua tro in di ca do res que son el ve to to tal, el ve to par -
cial, el po der de de cre to y la fa cul tad ex clu si va de ini cia ti va. El país con
mayor ca li fi ca ción es Argen ti na, mien tras que el Po der Le gis la ti vo tie ne
una gran in fluen cia en Ni ca ra gua, Pa ra guay y Ve ne zue la (Shu gart y Ca -
rey, 1992; Main wa ring y Shu gart, 1997; Hag gard y McCub bins, 2001).

Pe se a ser un me ca nis mo ade cua do pa ra me dir las fa cul ta des pre si den -
cia les, es ta es ca la tie ne al gu nas li mi ta cio nes por que es im pre ci sa al cla si -
fi car los ins tru men tos de ca da país y no re sul ta apro pia da pa ra me dir los
po de res del Eje cu ti vo fren te al Le gis la ti vo. De es ta for ma, pue de ob ser -
var se que la Pre si den cia de Mé xi co po see uno de los ins tru men tos más
po de ro sos, el ve to en el Con gre so, pe ro no cuen ta con la “au to ri dad eje -
cu ti va de de cre to”, co no ci da co mo “me di das pro vi so rias” en la Cons ti tu -
ción de Bra sil o “de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia” en la de Argen ti na.
El de cre to eje cu ti vo es un ac to que de ma ne ra tem po ral tie ne va lor de
ley. Tan to en Argen ti na co mo en Bra sil, és tos tie nen vi gen cia por trein ta
días, aun que pue den ser ree mi ti dos por el pre si den te al fi nal de ese pe -
rio do. En la prác ti ca, el po der de de cre to sig ni fi ca que el Eje cu ti vo pue de 
ha cer que el Con gre so le gis le so bre he chos con su ma dos, mo di fi can do el
sta tu quo.36

Mé xi co imi tó el pre si den cia lis mo es ta dou ni den se, del cual Jor ge G.
Cas ta ñe da (2004, 189-193) pre ci sa tres ca rac te rís ti cas: el ce lo que las co- 
lo nias mos tra ron pa ra pre ser var su in de pen den cia en al gu nos te mas, el
espí ri tu de com pro mi so de la cul tu ra an glo sa jo na pa ra arri bar a con sen sos
sin ma yo res es tri den cias, de ri va do de una fi lo so fía prag má ti ca, y la ho -
mo ge nei dad de la so cie dad es ta dou ni den se que en sí re du ce las po si bili -
da des de dis cor dia. De ahí par te Cas ta ñe da pa ra ha cer la si guien te afir -
ma ción:
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Enton ces, la prin ci pal jus ti fi ca ción pa ra las re for mas ins ti tu cio na les en
Mé xi co tie ne que ver con la ade cua ción o más bien la ina de cua ción de un
sis te ma pre si den cial co pia do del nor tea me ri ca no —y aho ra con ver ti do en
un hí bri do por obra de sus su ce si vas trans for ma cio nes— a la rea li dad ac -
tual de la so cie dad me xi ca na.

Mé xi co no es un ca so ais la do y el de ba te ha si do in ten so en to dos los
paí ses la ti noa me ri ca nos. ¿De ben ha cer se cam bios ins ti tu cio na les a los sis -
te mas pre si den cia les?, ¿de ben en ca mi nar se és tos ha cia el par la men ta ris -
mo?, ¿de be ir se a for mas hí bri das o bien ol vi dar es ta cla si fi ca ción y bus-
car en el aná li sis de ca da ór ga no del po der lo que me jor pue de ope rar pa ra
una bue na co la bo ra ción y al can zar la efi ca cia? En 1928, Jo sé Vas con ce -
los, en su pro gra ma de go bier no co mo as pi ran te a la Pre si den cia de la
Re pú bli ca, se ña la ba lo si guien te:

Se ne ce si ta tam bién li mi tar o su pri mir to dos los po de res po lí ti cos del pre -
si den te, pe ro sin qui tar le sus fa cul ta des de ad mi nis tra ción; al con tra rio, es
me nes ter que las le yes y las cá ma ras den al Eje cu ti vo to da suer te de fa ci li -
da des pa ra que ad mi nis tre los bie nes co mu nes, pa ra que im pul se la ex plo -
ta ción de las ri que zas na cio na les; pa ra que fa ci li te y per fec cio ne los ser vi -
cios pú bli cos; pa ra que edu que y cons tru ya y pa ra que in fun da alien tos de
pro gre so a to da es ta ra za nues tra, de caí da pe ro an he lan te. Se ne ce si ta exi -
gir que los pre si den tes sean gran des ad mi nis tra do res, crea do res y ar qui-
tec tos; por eso de be es co gér se les a ba se de ca pa ci dad y de ho nes ti dad. El
ar qui tec to del de sa rro llo na cio nal, tal de bie ra ser el tí tu lo su pre mo del
man da ta rio. Exis tien do por lo mis mo la ne ce si dad de otor gar al pre si den te 
am plios po de res ad mi nis tra ti vos, pe ro con res pon sa bi li da des pre ci sas y se -
ve ras... (Ski rius, 1978, 211).

Re tor nan do a los ca sos de con fron ta ción, men cio na ría al gu nos en los
que el Eje cu ti vo asu mió atri bu cio nes ju rí di cas o me ta ju rí di cas an te su
im po ten cia fren te al Po der Le gis la ti vo. En 1992, Alber to Fu ji mo ri di sol -
vió el Con gre so y el Po der Ju di cial cuan do su par ti do se ha lla ba en fran -
ca mi no ría. En 1989, Car los Saúl Me nem ape ló a de cre tos de ne ce si dad
y ur gen cia —con va li da dos por la Cor te Su pre ma de Jus ti cia— aun cuan -
do su par ti do, el Jus ti cia lis ta, con ta ba con la pri me ra mi no ría en la Cá -
ma ra de Di pu ta dos y una am plia ma yo ría en el Se na do. A pe sar de ese
apo yo, Me nem re cu rrió a los de cre tos en más de 330 oca sio nes en tre
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1989 y 1994. Un ca so se me jan te de re cur so a po de res de emer gen cia, en
par ti cu lar a la de le ga ción le gis la ti va, se ve ri fi có en los años se ten ta en Ve-
ne zue la du ran te el pri mer man da to de Car los Andrés Pé rez, no obs tan te
que su par ti do, Acción De mo crá ti ca, con ta ba con una có mo da ma yo ría
en el Con gre so. Fi nal men te, pre si den tes en mi no ría, en fren ta dos con
opo si cio nes ague rri das, pue den ver se ve ra men te ero sio na do su go bier no. 
Eso ocu rrió en Argen ti na du ran te los úl ti mos dos años de la pre si den cia
de Raúl Alfon sín (1983-1989) y du ran te to da la ges tión de Her nán Si les
Sua zo en Bo li via al ini cio de los años ochen ta.

Mau ri cio Me ri no re co no ce la ne ce si dad de ajus te ins ti tu cio nal, cu yo
mo de lo de be evi tar “la pa rá li sis y el des po tis mo, los dos gran des ma les
que han su fri do los Esta dos la ti noa me ri ca nos des de su na ci mien to”:

Da das las pro fun das trans for ma cio nes que la ma yor par te de los paí ses la -
ti noa me ri ca nos re quie ren en ma te ria de sa lud, edu ca ción, po lí ti ca so cial y
po lí ti ca eco nó mi ca, es im pen sa ble man te ner un sis te ma de se pa ra ción de
po de res, co mo en el mo de lo tra di cio nal de fre nos y con tra pe sos, en el que
los cam bios le gis la ti vos sean ex ce si va men te len tos, cos to sos o, en úl ti ma
ins tan cia, im po si bles. Por otra par te, tam po co es de sea ble que esos cam -
bios se pro duz can en for ma uni la te ral, sin de li be ra ción ni con trol al gu no
por par te de las dis tin tas fuer zas po lí ti cas que re pre sen tan la plu ra li dad de
in te re ses en la so cie dad (Car bo nell, 2003, 326).

En vir tud de la re sis ten cia al par la men ta ris mo y a la di fi cul tad pa ra
que fun cio ne un sis te ma se mi pre si den cial o se mi par la men ta rio en Amé -
ri ca La ti na, Juan Linz (1994, 119) pro po ne “so lu cio nes hí bri das”:

Una, so me ti da por un gru po de po li tó lo gos y cons ti tu cio na lis tas bo li via nos
en co la bo ra ción con es tu dio sos ex tran je ros (en tre ellos yo), a una co mi sión
po lí ti ca en car ga da de ha cer re for mas cons ti tu cio na les, pue de de nomi nar se
co mo “pre si den cia lis mo par la men ta ri za do”. No aban do na el prin ci pio pre -
si den cia lis ta de la elec ción po pu lar di rec ta de un pre si den te, pe ro tra ta de
re du cir el ries go y cos te de las pre si den cias “mi no ri ta rias”. Tra ta tam bién
de en fren tar se con la “ri gi dez” del man da to pre si den cial y el ries go de in -
go ber na bi li dad per mi tien do un vo to de cen su ra cons truc ti vo en el ca so de
pre si den tes mi no ri ta rios, y que una ma yo ría ca li fi ca da del Con gre so de -
vuel va el po der al elec to ra do en ca so de un im pas se to tal, con elec cio nes
pre si den cia les y par la men ta rias.
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En rea li dad, la ten den cia es ha cia los sis te mas hí bri dos. El es tu dio so
de las po lí ti cas pú bli cas Guy Pe ters (2003, 129), por ejem plo, apun ta una 
ten den cia de los sis te mas par la men ta rios al pre si den cia lis mo. Las cam -
pa ñas elec to ra les en es tos re gí me nes es tán más en fo ca das en los can di da -
tos a pri mer mi nis tro que en los par ti dos po lí ti cos y sus pla ta for mas. Una 
vez en el po der, los pri me ros mi nis tros “tie nen más con trol so bre la po lí -
ti ca que el que se ría de es pe rar en un ré gi men que ejer ce la res pon sa bi li -
dad co lec ti va”. Otro as pec to im por tan te es que “se han di lui do los con -
cep tos de res pon sa bi li dad mi nis te rial fren te al Par la men to”.

For ta le cer el Po der Eje cu ti vo es una ta rea fun da men tal. Pa ra ello, en
la re vis ta Ne xos37 se pro pu so:

1) am pliar y pre ci sar las fa cul ta des de ve to del Po der Eje cu ti vo, de mo do
que pue da con te ner las le yes na ci das só lo de alian zas in ter nas del Con gre -
so; 2) otor gar a la Pre si den cia ma yo res fa cul ta des de de cre to. La Pre si den -
cia me xi ca na es la que me no res fa cul ta des tie ne en esa ma te ria en Amé ri -
ca La ti na; 3) fa cul tar al Eje cu ti vo pa ra con vo car a pe rio dos ex traor di na-
rios del Con gre so, con el fin de de saho gar agen das le gis la ti vas ur gen tes;
4) otor gar al Eje cu ti vo fa cul ta des de con vo car a ple bis ci to o re fe rén dum
pa ra con sul tar di rec ta men te a la ciu da da nía so bre cues tio nes que el Con -
gre so no pue da re sol ver; 5) es ta ble cer lí mi tes tem po ra les pa ra la de li be ra -
ción en el Con gre so de al gu nas ini cia ti vas cla ves: si el Con gre so ago ta su
tér mi no de de ba te sin po ner se de acuer do, la ley pre sen ta da por el Eje cu ti -
vo es apro ba da au to má ti ca men te sin cam bio al gu no. Son las lla ma das le -
yes gui llo ti na.

Mé xi co ten drá por un lar go lap so un es ce na rio de go bier nos di vi di dos
o de ma yo rías frá gi les que no al can zan por sí mis mas a do mi nar el Con -
gre so. Hay que pro pi ciar la for ma ción de ma yo rías y hay que for ta le cer al
Eje cu ti vo pa ra que un es ce na rio de em pa tes le gis la ti vos por fal ta de ma yo -
rías con tun den tes no fre ne el pro ce so de go bier no en cues tio nes fun da -
men ta les pa ra el país.

En Espa ña se le con ce de al Eje cu ti vo el ve to des de el mo men to mis -
mo en que una ini cia ti va se pre sen ta si és ta im pli ca una ero ga ción pre su -
pues tal y no se con tem pla la for ma de sol ven tar la. Mu chas na cio nes, en -
tre ellas Por tu gal y Ale ma nia, han con ce di do a la ciu da da nía la “ac ción
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por omi sión le gis la ti va”, es to es, que los ciu da da nos pue dan ex ci tar a
una de las cá ma ras o de sus co mi sio nes pa ra que cum plan su ta rea de le -
gis lar.

Soy par ti da rio de la se gun da vuel ta en la elec ción pre si den cial. Ello le 
da ría al Eje cu ti vo ma yor le gi ti mi dad al ser elec to por una ma yo ría cla ra.
Hay quie nes la im pug nan, pe ro con si de ro que son más los as pec tos po si -
ti vos que los ne ga ti vos, so bre to do en el afán de for ta le cer una ins ti tu -
ción cla ve que re quie re un li de raz go in cues tio na ble pa ra con du cir ade -
cua da men te la po lí ti ca na cio nal.

Die go Va la dés ha ce una pro vo ca ti va su ge ren cia que ha ge ne ra do la
aten ción tan to en el mun do aca dé mi co co mo en el po lí ti co: la con for ma -
ción de un go bier no de ga bi ne te. Va la dés (2005, 27) par te de los cam -
bios de mo crá ti cos en Amé ri ca La ti na, que se han re gis tra do prin ci pal -
men te en tres di rec cio nes: “re for ma ins ti tu cio nal, de re chos hu ma nos y
sis te mas elec to ra les”. Pro po ne la crea ción de un je fe de ga bi ne te que
ase gu re, me dian te ins tru men tos de con trol con gre sual, la es ta bi li dad del
sis te ma pre si den cial, re du cien do la con cen tra ción del po der pre si den cial
y for ta le cien do el sis te ma re pre sen ta ti vo. De fi ne a la ins ti tu ción y el mé -
to do me dian te el cual se po dría ele gir (ibi dem, 114):

Con in de pen den cia de la de no mi na ción, en un sis te ma par la men ta rio la je -
fa tu ra del go bier no la ocu pa un miem bro del Par la men to que cuen te con la 
ma yo ría, en tan to que en un sis te ma pre si den cial con go bier no de ga bi ne te 
el pre si den te pos tu la a quien con si de re idó neo pa ra el car go, sea o no le -
gis la dor, aun que en es te ca so de be de jar el car go elec to ral que de sem pe ñe. 
Ade más, la per so na pro pues ta a la ra ti fi ca ción del Se na do (o de la Cá ma ra 
de Di pu ta dos, si és ta fue ra la va rian te adop ta da), pue de no co rres pon der a
la for ma ción po lí ti ca ma yo ri ta ria en el Con gre so o en la Cá ma ra que ra ti-
fi que.

Va la dés (2004, 879) tam bién plan tea que se re gu le la po si ble fal ta del
ti tu lar del Eje cu ti vo —una la gu na gra ve en el de re cho me xi ca no—, man -
te nien do el sis te ma cons ti tu cio nal y re for man do le yes or gá ni cas:

a) sin afec tar la fa cul tad con gre sual de de sig nar pre si den te in te ri no, pro vi -
sio nal o sus ti tu to, se asig na la res pon sa bi li dad de ha cer se car go del des pa -
cho pre si den cial, de ma ne ra au to má ti ca, a los in te gran tes del ga bi ne te. En
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es tos tér mi nos só lo exis te un en car ga do de la pre si den cia, no un pre si den -
te for mal men te ha blan do, cu yos úni cos co me ti dos son man te ner la ac ti vi -
dad del go bier no y las fun cio nes re pre sen ta ti vas has ta en tan to el Con gre-
so o su Co mi sión Per ma nen te lle ven a ca bo la de sig na ción que co rres pon da;
b) en el or den de sus ti tu ción su ce si va de los se cre ta rios se ex clu ye a los
que dis po nen de man do mi li tar, pa ra pre ser var la na tu ra le za neu tral y apo -
lí ti ca de las fuer zas ar ma das; c) se res trin gen las atri bu cio nes del en car ga -
do del des pa cho pa ra que no pue da re mo ver a sus co le gas, en tan to que
só lo de sem pe ñe una fun ción tran si cio nal y no pro pia men te de je fe de go -
bier no; d) se le im po ne la obli ga ción de in for mar y de res pon der de su de -
sem pe ño, así ha ya si do du ran te un lap so muy bre ve, y e) al se ña lar la sus-
ti tu ción in me dia ta por un mi nis tro, és te só lo du ra rá unas ho ras o unos días;
no es, por lo mis mo, un po ten cial in tri gan te o com pe ti dor del pre si den te.

Que da cla ro que el Eje cu ti vo me xi ca no re quie re de ma yo res atri bu cio -
nes ju rí di cas que le den un más am plio es pa cio de ma nio bra pa ra cum plir 
sus fun cio nes. El peor de los mun dos po si bles en un Esta do de de re cho
es que ha ya le yes que no se cum plan por que ya no co rres pon den a la rea -
li dad que se es tá vi vien do y un Po der Le gis la ti vo que, co rres pon dien do a 
la tra di cio nal mez quin dad de las asam bleas par la men ta rias, se nie gue a ha -
cer re for mas que le otor guen atri bu cio nes al Eje cu ti vo. No se tra ta de re -
tor nar al pre si den cia lis mo exa cer ba do del pa sa do, si no de bus car un
equi li brio que con tro le y fre ne el abu so del po der y per mi ta, al mis mo
tiem po, el de sem pe ño efi caz en la eje cu ción de las ur gen tes po lí ti cas pú -
bli cas que la na ción de man da.

Agre go un co men ta rio fi nal con re la ción a la res pon sa bi li dad po lí ti ca
del pre si den te de la Re pú bli ca, eli mi na da en el Con gre so de 1917. Hay
res pe ta bles pro pues tas pa ra que el ti tu lar del Eje cu ti vo es té su je to a jui -
cio po lí ti co. Pe ro mien tras el Po der Le gis la ti vo no dé mues tras de ma du-
rez, es pre fe ri ble que esa re for ma no se ha ga, só lo se ría un mo ti vo más de
con fron ta ción es té ril que di fi cul ta ría aún más la po si bi li dad de acuer dos.

IV. REESTRUCTURACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO

Aquí las pro pues tas van en di ver so sen ti do y cons ti tu yen un re cla mo
na cio nal, da da la per cep ción de la opi nión pú bli ca so bre el de sem pe ño
de los le gis la do res.
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1. Adoptar un sistema unicameral

En el de ba te que se dio en el Con gre so de 1856, pro ta go ni za do por la
ge ne ra ción de la Re for ma, re co no ci da por su ex cep cio nal ca li dad, los ar -
gu men tos en fa vor del Se na do fue ron los si guien tes, se gún el ju ris ta Jor -
ge Fer nán dez Ruiz (2003, 193):

a) Que en una fe de ra ción, di cho bra zo del Po der Le gis la ti vo es el que
otor ga per pe tua igual dad de de re chos en tre los es ta dos, al mar gen de su
ma yor o me nor su per fi cie te rri to rial, po bla ción o ri que za.

b) Que una se gun da cá ma ra ga ran ti za las me jo res de li be ra cio nes y los
más pro ve cho sos re sul ta dos en la le gis la ción, por neu tra li zar la ex ce si va
fa ci li dad de ex pe dir le yes, al cons ti tuir un fre no con tra los arran ques de
una le gis la ción pre ci pi ta da y opre si va, así co mo con te ner los ím pe tus, las
irri ta cio nes y las im pa cien cias de las asam bleas, fre cuen te men te arras tra -
das por el ca lor y la vio len cia de las pa sio nes.

c) Que la adop ción de una so la cá ma ra equi va le a des co no cer la pro -
pen sión de to do cuer po pú bli co a acu mu lar po der me dian te la am plia ción
de su in fluen cia, has ta lle gar al ex tre mo de usur par com pe ten cias con el
pre tex to de la ne ce si dad o la con ve nien cia pú bli cas.

d) Que la exis ten cia del Se na do da lu gar a la re fle xión y per mi te en -
men dar los erro res de una ley ino pi na da que oca sio na ría per jui cios irre pa -
ra bles.

El dic ta men de la Co mi sión de Cons ti tu ción ma ni fes ta ba una po si ción 
ra di cal men te opues ta al Se na do:

¿Qué ha si do el Se na do en nues tro ré gi men po lí ti co es pe cial men te en los
úl ti mos días?... No por su exis ten cia se me jo ra ron nues tras le yes ni se per -
fec cio na ron las ins ti tu cio nes. En lu gar de po ner ra cio na les y jus tos di ques
a la fa cul tad le gis la ti va de las asam bleas po pu la res, era la opo si ción cie ga
y sis te má ti ca a la ré mo ra in con tras ta ble a to do pro gre so y a to da re for ma.
En vez de re pre sen tar la igual dad de de re chos y el in te rés le gí ti mo de los
Esta dos, se ol vi da ba de los dé bi les, cuan do no los ti ra ni za ba y opri mía.
Le jos de ha cer es cu char la voz pa cí fi ca de to das las opi nio nes, era el inex -
pug na ble ba luar te de la cons pi ra ción. Dis tan te del ge ne ro so pen sa mien to
de dar tre guas, pa ra que la re fle xión y la cal ma co rri gie ran los erro res,
que ría ejer cer un ve to te rri ble, te nía pre ten sio nes a una su pe rio ri dad ex -
clu si va. ¿No vi mos con es cán da lo y en los mo men tos más crí ti cos, en los
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más se rios pe li gros de la si tua ción, ir y ve nir tan tas ve ces de la una a la
otra Cá ma ra los pro yec tos de ley más ur gen tes y las ideas más sa lu da bles
sin que el Se na do ce die se nun ca de su pro pó si to de di sol ver la Re pú bli ca?
Po de ro sa men te con tri bu yó al des cré di to de las ins ti tu cio nes que de tes ta ba, 
y a él se de be no pe que ña par te de la rui na en que ca ye ron pa ra le van tar
so bre sus es com bros la dic ta du ra más omi no sa y de gra dan te que han su fri -
do los me xi ca nos (Ore lla na y Orozco, 2003, 49).

La ci ta da co mi sión, al ana li zar la ins ti tu ción se na to rial me xi ca na en el 
con tex to de su ré gi men po lí ti co, lle gó a las si guien tes con clu sio nes:

a) La exis ten cia del Se na do no dio lu gar al me jo ra mien to de las le yes ni al 
per fec cio na mien to de las ins ti tu cio nes.

b) En vez de po ner fre nos ra cio na les y jus tos a la fa ci li dad le gis la ti va
de la asam blea po pu lar, se eri gió en opo si ción cie ga y sis te má ti ca, in fran -
quea ble pa ra to do pro gre so.

c) Le jos de con fe rir la igual dad de los es ta dos y de re pre sen tar sus le gí -
ti mos in te re ses, se ol vi dó de los más dé bi les, y en oca sio nes los opri mió y
ti ra ni zó.

d) En lu gar de pro pi ciar la ex pre sión pa cí fi ca de las opi nio nes, fo men tó 
la pro li fe ra ción de las in tri gas y cons pi ra cio nes.

e) En con tras te con su su pues ta vo ca ción de dar tre guas pa ra co rre gir
los erro res me dian te la re fle xión y la cal ma, ejer ció un ve to sis te má ti co
que acu só su pre ten di da su pe rio ri dad… (Fer nán dez Ruiz, 2003, 193).

Igna cio Ra mí rez, el fa mo so Ni gro man te, en la se sión del 10 de sep -
tiem bre de 1856 pre gun ta ba qué ob je to te nía la mul ti pli ci dad de apo de ra -
dos en asun tos pú bli cos, si se ha bía com pro ba do cuán per ni cio sos re sul -
ta ban en los ne go cios par ti cu la res. En con se cuen cia, Ra mí rez pro pu so
de se char la ins ti tu ción se na to rial, en tre otras ra zo nes, por que:

a) Adul te ra el sis te ma re pre sen ta ti vo, por ata car a la ma yo ría, y cuan to
más so fis ti ca da o in ge nio sa sea la com bi na ción es co gi da, más par cial re -
sul ta rá a los in te re ses de las mi no rías, en con tra dic ción al ele men tal prin -
ci pio so cie ta rio.

b) Lo que ha cen dos cá ma ras lo pue de ha cer una so la, pues to que si la
se gun da es apo yo de la pri me ra, sa le so bran do y só lo au men ta el nú me ro
de le gis la do res; si tie ne el ca rác ter de re vi so ra, se pre ten de eri gir un po der
por en ci ma de los re pre sen tan tes po pu la res, lo que só lo se ría ad mi si ble si la
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re vi so ra fue se un ór ga no más po pu lar y nu me ro so que la Cá ma ra de Di pu -
ta dos, cuan do el Se na do es lo con tra rio.

c) El te mor a la pre ci pi ta ción y a la ig no ran cia en tra ña la su po si ción
gra tui ta de que al Se na do con cu rri rán los sa bios y a la Cá ma ra de Di pu ta -
dos los ig no ran tes, y se sos la ya la po si bi li dad de que al Se na do lle guen los 
ig no ran tes, las nu li da des a quie nes las cla ses pri vi le gia das en co mien den la 
opo si ción a to da re for ma.

d) La re pre sen ta ción de los es ta dos co mo en ti da des po lí ti cas da pie a
ex pe dir las le yes a nom bre del pue blo y de los es ta dos, y más tar de se rá
ne ce sa rio ex pe dir las tam bién a nom bre de las mu ni ci pa li da des, lo cual da -
rá lu gar a la crea ción de una es pe cie de aris to cra cia, cuan do to do de be
aten der al só lo in te rés del pue blo (ibi dem, 196).

Estas crí ti cas tie nen tal vi gen cia que pa re cen es cri tas el día de hoy y
coin ci den con pun tos de vis ta si mi la res. En 1985, Arnal do Cór do va, en
ese mo men to di pu ta do fe de ral y pro fe sor de la Fa cul tad de Cien cias Po -
lí ti cas y So cia les de la UNAM, ar gu men ta ba que el Se na do me xi ca no era 
“un au tén ti co po der con ser va dor del or den es ta ble ci do” y que el ca mi no
de la de mo cra ti za ción del país pa sa ba por la “ins tau ra ción de un Po der
Le gis la ti vo de cá ma ra única, in te gra da ex clu si va men te con re pre sen tan -
tes del pue blo” (Ore lla na y Oroz co, 2003, 69).

Se ha cen crí ti cas tam bién a la for ma en que se in te gra. En un in te re -
san te tra ba jo so bre el Se na do, Alfre do Ore lla na y Wis ta no Oroz co (2003, 
89) di cen que la exis ten cia de se na do res de pri me ra mi no ría se de be a la
exis ten cia de más de una fuer za po lí ti ca en las en ti da des, que que da ba
sin voz al ocu par los es pa cios en el Se na do la más nu me ro sa de esas
fuer zas. No obs tan te ha ber se da do ca bi da a la plu ra li dad, Ore lla na y
Oroz co cri ti can la fór mu la por que “ge ne ra jus ta men te que la dis tan cia
es pe cí fi ca en tre la pri me ra y la se gun da fuer za elec to ral de ca da en ti dad
sea siem pre de dos a uno, sin im por tar los re sul ta dos de la vo ta ción” y
por que no re fle ja la plu ra li dad po lí ti ca de los es ta dos. Ade más, exis te un
ries go: “los se na do res, más que re pre sen tar a su es ta do, pue den lle gar in -
clu so a ser opues tos a las fuer zas que lo go bier nan”. El mé to do mis mo
de elec ción de se na do res dis ta mu cho de ser de mo crá ti co, ya que en el
50% de las en ti da des fe de ra ti vas no exis te coin ci den cia en tre la pri me ra
y la se gun da fuer za po lí ti ca re pre sen ta da en el Se na do, con las ma yo rías y
mi no rías ve ri fi ca bles en los con gre sos es ta ta les y en las pre si den cias mu- 
ni ci pa les, así co mo en la gu ber na tu ra. Ore lla na y Oroz co con clu yen con
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la ne ce si dad de afron tar tres pro ble mas que ge ne ran im por tan tes re tos
(2003, 116): “sus fun da men tos teó ri cos no en cuen tran eco en la rea li dad, 
su le gi ti mi dad fi lo só fi ca se en cuen tra en en tre di cho, y su fun cio na li dad
prác ti ca pa re ce es tar en fo ca da a un con trol par la men ta rio ana cró ni co, que
no es acor de con los avan ces de mo crá ti cos de la Cá ma ra de Di pu ta dos”.

Ha go una di gre sión his tó ri ca y de de re cho com pa ra do. Tras el exa men 
de trein ta y seis de mo cra cias du ran te el me dio si glo en tre 1945-1996,
Lijp hart (2000, 191) con clu ye que el bi ca me ra lis mo es mu cho más co -
mún que el uni ca me ra lis mo. Ese aná li sis de ter mi nó que en ese pe rio do
no hu bo cam bios de un Par la men to uni ca me ral a uno bi ca me ral y da los
si guien tes da tos:

En 1996, so la men te tre ce de las trein ta y seis de mo cra cias, un po co más
de la ter ce ra par te, te nían Par la men tos uni ca me ra les. Cua tro paí ses cam -
bia ron al sis te ma uni ca me ral du ran te el pe rio do ob je to de es tu dio: Nue va
Ze lan da en 1950, Di na mar ca en 1953, Sue cia en 1970 e Islan dia en 1991.
Al prin ci pio del pe rio do ob ser va do pa ra ca da una de las trein ta y seis de -
mo cra cias, so la men te nue ve, exac ta men te la cuar ta par te, con ta ban con le -
gis la ti vos uni ca me ra les: Cos ta Ri ca, Fin lan dia, Gre cia, Israel, Lu xem bur -
go, Mal ta, Mau ri cio, Pa púa-Nue va Gui nea y Por tu gal.

Se gún el ju ris ta Ama dor Ro drí guez Lo za no (2003, 34, 47), el es fuer zo 
por re for mar el Po der Le gis la ti vo se ha en fo ca do úni ca men te al for ta le ci -
mien to de una de las dos cá ma ras. Res pec to al fe de ra lis mo del Se na do,
se ña la que “es to tal men te sam ní ti co” por que sus in te gran tes “no par ti ci -
pan en na da re le van te de la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial de las en ti -
da des fe de ra ti vas”.

El Se na do ya no es ga ran te del fe de ra lis mo ni de la re fle xión se re na y
me su ra da. De acuer do con sus atri bu cio nes, el Se na do ha he cho de sig na -
cio nes y ra ti fi ca cio nes de fun cio na rios que han de ja do mu cho que de -
sear. Mu chas ve ces lo ha he cho tar día men te y en al gu nos ca sos aten dien -
do más a cri te rios fac cio sos. Por su con for ma ción, y de ri va do de una
imi ta ción ex tra ló gi ca del sis te ma es ta dou ni den se, tam po co re fle ja la pro -
por cio na li dad de las fuer zas po lí ti cas. En la prác ti ca, más bien ha cons ti -
tui do un mu ro pa ra de te ner las re for mas que Mé xi co ne ce si ta. Inclu si ve
au to res de la ta lla de Mau ri ce Du ver ger (1970, 193) se in cli nan por su
de sa pa ri ción, quien cri ti ca a quie nes ar gu men tan que es “cá ma ra de re -
fle xión”, que evi ta las me di das pre ci pi ta das y ase gu ra un me jor tra ba jo

RETOS Y PROPUESTAS466



par la men ta rio por que “el de fec to esen cial de to dos los Par la men tos es la
len ti tud y no la pre ci pi ta ción. Aña dir un fre no com ple men ta rio agra va el
mal que pre ci sa men te se ría ne ce sa rio co rre gir. Una dis po si ción ade cua da 
del tra ba jo in ter no de la asam blea ase gu ra to da la «re fle xión» ne ce sa ria”.

Un ar gu men to que po dría ma ne jar se es la uti li dad del Se na do co mo
re fu gio de una cla se po lí ti ca des pla za da por el adel ga za mien to del Esta -
do me xi ca no. Sin em bar go, no creo que pue da jus ti fi car se la exis ten cia
de una ins ti tu ción úni ca men te pa ra co bi jo de pro fe sio na les de la vi da pú -
bli ca, por im por tan tes que sean o por el pe li gro que re pre sen ten pa ra la
go ber na bi li dad. En úl ti ma ins tan cia, ahí es tán los par ti dos po lí ti cos pa ra
dar cau ce a los arres tos de vo ca ción de ser vi cio de sus mi li tan tes dis tin -
gui dos.

Co mo es di fí cil que pu die ra pros pe rar la atre vi da —y des de mi pun to
de vis ta, ne ce sa ria— pro pues ta de ex tin ción del Se na do, men cio no al gu -
nas ideas pa ra dar le vi da. Por ejem plo, que los se na do res par ti ci pen en
los de ba tes de los con gre sos lo ca les, con voz pe ro sin vo to. Esto sí crea -
ría un víncu lo en tre po lí ti cas fe de ra les y es ta ta les. Asi mis mo, po dría
pen sar se en am pliar sus fa cul ta des en po lí ti ca ex te rior, es pe cí fi ca men te
en la di plo ma cia par la men ta ria. En Espa ña se es tán ins tru men tan do re -
for mas pa ra otor gar le al Se na do cier tas fa cul ta des de con trol de la com -
pe ti ti vi dad. Ha bría que pen sar tam bién en es ta po si bi li dad.

2. Reelección de legisladores

De la ree lec ción le gis la ti va se ha di cho tan to pa ra de mos trar su ne ce -
si dad, que pa ra sus ten tar es ta afir ma ción trans cri bo al gu nas opi nio nes.
La pri me ra de ellas se ría la de Lom bar do To le da no,38 quien se ña ló que la 
re for ma de 1933 fue “un mo ti vo pe que ño… ha cer par tí ci pes al ma yor
nú me ro po si ble de per so nas en la ca non jía de di pu ta dos, por que eso era
en aquel tiem po la re pre sen ta ción del pue blo”.

La idea es vi gen te. La de fen sa de los par ti dos por sus es pa cios po lí ti -
cos ha im pe di do de ro gar la prohi bi ción de la ree lec ción. Inclu so Gon za lo 
N. San tos, uno de los ca ci ques más po de ro sos de su tiem po, lí der de la
ban ca da priís ta en la Cá ma ra de Di pu ta dos en los años ochen ta, se opo -
nía vi go ro sa men te a las re for mas no ree lec cio nis tas y pro nos ti ca ba que
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aca ba rían por con ver tir a los le gis la do res en ove jas. Mu chos au to res coin -
ci den en que la no ree lec ción in me dia ta de le gis la do res es un fac tor im -
por tan te pa ra fo men tar la dis ci pli na par ti dis ta, ade más de con tri buir a la
de ge ne ra ción del sis te ma pre si den cial en pre si den cia lis ta.

Ben ja mín Cons tant (2000, 80) se ña la que la ree lec ción inin te rrum pi da 
es “vi ve ro pa ra un pue blo de una por ción de fi gu ras ad mi ra bles y res pe -
ta das”, y que la ex clu sión for zo sa de los re pre sen tan tes del pue blo al tér -
mi no de sus fun cio nes es con tra ria a la li ber tad y fa vo ra ble al de sor den.
Aña de que:

Si se po nen obs tácu los a la ree lec ción in de fi ni da, se des po ja al ge nio y al
va lor del pre mio que se le de be; se pre pa ran com pen sa cio nes y triun fos a
la co bar día y la inep ti tud; se si túa en el mis mo pla no al hom bre que ha ha -
bla do de acuer do con su con cien cia que al que ha ser vi do a las fac cio nes
con su au da cia o a la ar bi tra rie dad con su com pla cen cia.

Las fun cio nes vi ta li cias, ob ser va Mon tes quieu, tie nen la ven ta ja de
aho rrar a quie nes las cum plen esos mo men tos de pu si la ni mi dad y de bi li -
dad que pre ce den a los hom bres des ti na dos a vol ver a la ca te go ría de sim -
ples ciu da da nos, al ex pi rar su po der. La ree lec ción in de fi ni da tie ne otra
ven ta ja: fa vo re ce los cálcu los de la mo ral.

Alon so Lu jam bio re co mien da, en ca so de res tau rar se la ree lec ción in -
me dia ta, con si de rar “me jo res me ca nis mos pa ra la asig na ción de pues tos
de li de raz go”, cues tio nar has ta qué pun to po dría dis mi nuir la dis ci pli na
par la men ta ria y “pro po ner có mo de be ría ser la ree lec ción en Mé xi co, la
adap ta ción de nues tro sis te ma de par ti dos a esa even tua li dad” (Dwo rak,
2003, 28).

El Se na do dio una mues tra más de su fal ta de mi ras al no apro bar (50
vo tos a fa vor, 51 en con tra y una abs ten ción) una nue va pro pues ta de re -
for ma el 10 de fe bre ro de 2005. El dic ta men re cha za do con tem pla ba la
ree lec ción in me dia ta de los se na do res pa ra un pe rio do más. En el ca so de 
los di pu ta dos, se pro po nía que ocu pa ran el en car go has ta por un to tal
de cua tro pe rio dos. Ten go con fian za que en el fu tu ro se lo gre la ree lec -
ción le gis la ti va inin te rrum pi da.

3. Disminuir el tamaño de las cámaras

El Con gre so me xi ca no es uno de los ór ga nos le gis la ti vos más gran des
de to do el con ti nen te ame ri ca no, só lo por de ba jo de la Cá ma ra de los Di -
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pu ta dos de Bra sil, que cuen ta con 513 miem bros. En 1986, el go bier no,
afli gi do por las im pu ta cio nes del de no mi na do “frau de pa trió ti co” en las
elec cio nes es ta ta les de Chihuahua, bus ca ba la for ma de re con ci liar se con 
la opo si ción. Esta re for ma ha si do una de las más re tró gra das en ma te ria
elec to ral. Sin nin gún ar gu men to vá li do, se au men tó el nú me ro de di pu ta -
dos a 500 (los di pu ta dos de re pre sen ta ción pro por cio nal pa sa ron de 100
a 200), cau sán do le una atro fia gra ve a esa cá ma ra. En el ca so de la cá ma -
ra al ta, en el afán de dar le ca bi da a la opo si ción, en 1994 se au men tó su
nú me ro de 64 a 128 se na do res. A es te or ga nis mo, des de las dis cu sio nes
en la Con ven ción de Fi la del fia, se le ha bía re co no ci do el atri bu to de fre -
nar a la co le gis la do ra, ca rac te ri za da por su “pre ci pi ta ción, ma lea bi li dad y 
ex ce sos”. Ambas cá ma ras, y no tan só lo por aho rros pre su pues ta les, si no 
pa ra me jo rar su efi cien cia, de ben ser re du ci das en nú me ro.

Pa ra Je remy Bent ham, por ejem plo, “cuan to más nu me ro sa es una
asam blea, tan to me nos idó nea es pa ra cier tas ta reas”. Ro ber to Gar ga re lla
(2002, 50), pro fe sor en la Uni ver si dad Tor cua to di Te lla, re cuer da que
los fun da do res en la Con ven ción de Fi la del fia ar gu men ta ron que “cuan to 
ma yor es el nú me ro de los in te gran tes de una asam blea... ma yor es el
pre do mi nio de la pa sión so bre la ra zón” y “ma yor se rá la pro por ción de
miem bros con in for ma ción li mi ta da, y dé bi les ca pa ci da des”. De acuer do
con Ma di son: “Cuan to más se mul ti pli ca el nú me ro de re pre sen tan tes,
ma yor es su co rres pon den cia con las in fir me zas de sus vo tan tes, ma yor
es la po si bi li dad de que re sul ten di vi di dos en tre ellos, ya sea co mo re sul -
ta do de sus pro pios ca rac te res, ya co mo re sul ta do de per te ne cer a fac cio -
nes opues tas; por ello es que re sul tan me nos ca pa ces de cum plir con sus
co me ti dos”.

Pien so en un Con gre so in te gra do por una so la cá ma ra de 300 di pu ta -
dos, 200 de ma yo ría y 100 de re pre sen ta ción pro por cio nal (aun que hay
quie nes, co mo Gio van ni Sar to ri,39 pro po nen eli mi nar los di pu ta dos de re -
pre sen ta ción pro por cio nal). Se gu ra men te se ría un Par la men to de ma yor
ca li dad y con una res pon sa bi li dad más con cen tra da que lo ha ría más efi -
cien te. Con to da cer te za, los ciu da da nos ten drían una opi nión más fa vo -
ra ble y es ta rían más in te re sa dos en el acon te cer de su Cá ma ra de Di pu ta -
dos. Ade más, su pres ti gio se ría ma yor, por no men cio nar los sus tan cia les 
aho rros que se re por ta rían a la na ción.
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4. Fortalecer el servicio profesional de carrera

To dos los au to res coin ci den en me jo rar la ca li dad pro fe sio nal del tra -
ba jo le gis la ti vo. He aquí al gu nas re fle xio nes.

El pro fe sor Luis Ma ría Ca zor la Prie to con si de ra al gu nos cri te rios in -
dis pen sa bles pa ra so lu cio nar los pro ble mas de or ga ni za ción y fun cio na -
mien to de los Par la men tos con tem po rá neos. Éstos son: a) in me dia ti vi -
dad, que im pli ca la ca pa ci dad de res pues ta a los asun tos plan tea dos en
las cá ma ras; b) leal tad ins ti tu cio nal, que se re fie re a la dis cre ción con
que los gru pos po lí ti cos de ben tra tar sus pro ble mas, sin ha cer uso po lí ti -
co de los mis mos; c) es pe cia li za ción y di vi sión del tra ba jo, que de li mi te
de ma ne ra pre ci sa las fun cio nes de los dis tin tos ór ga nos po lí ti cos y ad -
mi nis tra ti vos de las cá ma ras; d) par ti ci pa ción ins ti tu cio nal en las de ci sio -
nes, que de be rá ser pro por cio nal a la fuer za po lí ti co-elec to ral de ca da
gru po; e) au to no mía par la men ta ria, es tre cha men te vin cu la da con la in de -
pen den cia pre su pues tal, y f) efi ca cia, que re quie re de nor mas fle xi bles y
de un equi po téc ni co pro fe sio nal, no su je to a los vai ve nes po lí ti cos, pa ra
que los le gis la do res pue dan cum plir sus fun cio nes par la men ta rias (Cár -
de nas Gra cia, 1996, 114).

To dos ellos se re fie ren a una ca li dad ma yor de los gru pos de apo yo
par la men ta rio. En el mis mo sen ti do, en el Pri mer Con gre so Inter na cio nal 
de Mo der ni za ción Par la men ta ria rea li za do en 1990, Anto nio Cas tag no
afir mó:

Se gún Her mann He ller, el le gis la dor no ne ce si ta ser eru di to, pues si lo
fue ra, tal eru di ción «en re da ría y en tor pe ce ría más que lo que ayu da ría pa -
ra su fun ción, que es ac tuar, lu char y con se guir ven ta jas, y no la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca»; re cuer da que los eru di tos que en tra ron en el Par la men to
fue ron si len cia dos o si len cio sos (Acton, John Stuart Mill, Toc que vi lle).

Un le gis la dor no es tá obli ga do a ser un ex per to en to dos los asun tos
pre sen ta dos a la con si de ra ción de la asam blea de la que for ma par te. Por
ser un po lí ti co, no un téc ni co, mu chas ve ces no lo gra com pren der a ca ba -
li dad los in for mes y es tu dios que re ci be. Es por ello que de be re cu rrir a
ex per tos y téc ni cos en ma te rias es pe cí fi cas pa ra com ple men tar sus co no -
ci mien tos. No obs tan te que los gru pos de apo yo par la men ta rio en Mé xi -
co han te ni do avan ces no ta bles, se re quie re mul ti pli car el es fuer zo.
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5. Fortalecer el trabajo en comisiones

Una co mi sión le gis la ti va es el gru po de tra ba jo, tem po ral o per ma nen -
te, cons ti tui do y con for ma do con el fin de pro mo ver ma yor efi cien cia en
el de sem pe ño de los asun tos pro pios de las fun cio nes de un ór ga no le gis -
la ti vo. Es por ello que los es pe cia lis tas en el es tu dio del Po der Le gis la ti -
vo in sis ten en que el tra ba jo más im por tan te de be ser rea li za do en co mi -
sio nes, la ins tan cia ideal pa ra el tra ba jo le gis la ti vo y de in ves ti ga ción.

El ju ris ta de lar ga ex pe rien cia par la men ta ria, Jo sé Tri ni dad Lanz Cár -
de nas, hi zo la si guien te re fle xión en el Pri mer Encuen tro de los Con gre -
sos en Mé xi co:

Las co mi sio nes le gis la ti vas se co pia ron del sis te ma ale mán, en don de hay
una co mi sión le gis la ti va por ca da mi nis te rio, co mo es ta ble cien do un pun to 
de con tac to en tre el Con gre so y el Eje cu ti vo, pe ro Ale ma nia nos lle va
cua tro cien tos años de cul tu ra en ese sen ti do. Aquí han acu di do ellos a la
crea ción de sub co mi sio nes pa ra re du cir las co mi sio nes y evi tar lo que los
ana lis tas han lla ma do la ti ra nía de las co mi sio nes.

Ma nuel Alcán ta ra, en el Pri mer Co lo quio Inter na cio nal de Insti tu tos
de Estu dios Le gis la ti vos y Le tra dos Par la men ta rios ce le bra do en 2002,
ex pre só que la prác ti ca de es tu diar y ana li zar las ini cia ti vas en co mi sio -
nes an tes de pa sar al Ple no se de sa rro lló tam bién en el Con gre so es ta do-
uni den se du ran te la pri me ra mi tad del si glo XIX, prác ti ca con tra ria a la
tra di ción par la men ta ria bri tá ni ca en vir tud de ma yo res car gas de tra ba jo
le gis la ti vo y la ne ce si dad de di vi dir lo. Al ser la co mi sión un gru po más
pe que ño, in te gra do por per so nas in for ma das so bre el te ma y que cuen tan 
con re cur sos hu ma nos y ma te ria les apro pia dos, con si gue me jo res re sul ta -
dos en tiem po y ca li dad que si el mis mo asun to es tra ta do por un gru po
ma yor.

El ju ris ta Juan Luis Pa nia gua So to des ta ca las ven ta jas del tra ba jo en
co mi sio nes:

a) Que agi li zan el pro ce di mien to le gis la ti vo, y… que el de ba te pro du -
ci do en el se no de la mis ma se rea li za en tre co no ce do res del área en 
que la co mi sión es com pe ten te.

b) Que la es tan cia de sus miem bros en una co mi sión, lle va ne ce sa ria -
men te a la es pe cia li za ción de sus miem bros.
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c) Que la pro gre si va es pe cia li za ción de sus miem bros ofre ce a la co -
mi sión —co mo ór ga no de la cá ma ra— ma yo res po si bi li da des pa ra
el con trol del Eje cu ti vo, de los mi nis tros y de las ad mi nis tra cio nes
pú bli cas (Ro drí guez Lo za no, 2003, 55).

El es tu dio so del Par la men to Sil va no To si (1996, 146) ha ce una in te re -
san te ti po lo gía del dis tin to ti po de co mi sio nes par la men ta rias que ac tual -
men te exis ten, en tre las que so bre sa len: las de in ves ti ga ción, las de en -
cues ta y las de vi gi lan cia, adi cio na les a aque llas de sig na das por ley.

Ce ci lia Mo ra-Do nat to (1998, 281) po ne es pe cial én fa sis en las co mi-
sio nes de in ves ti ga ción, en cu yo es tu dio se ha es pe cia li za do. Pa ra es ta in -
ves ti ga do ra, la fa cul tad de re que rir in for ma ción al go bier no “cons ti tu ye el
nú cleo esen cial del de re cho a in ves ti gar, cons ti tu cio nal men te con fe ri do a 
es tas co mi sio nes”, que de ben reu nir de ter mi na das ca rac te rís ti cas. Es pri -
mor dial que las mi no rías opo si to ras ten gan la fa cul tad o de re cho de crear 
es te ti po de co mi sio nes por que po ca re le van cia tie nen cuan do la po si bi li -
dad de con for mar las que da en las ma nos ex clu si vas de la ma yo ría. Otro
pun to im por tan te es el ob je to de la in ves ti ga ción, que pue de ser cual -
quier “asun to de in te rés pú bli co”, que de be ser aco ta do por “to do lo que
sea po si ble, con el fin de que la co mi sión pue da in ves ti gar sin com ple ji -
da des que des vir túen sus tra ba jos”. Pa ra Mo ra-Do nat to, las in da ga cio nes 
de ben rea li zar se en el mar co de las di fe ren tes fun cio nes que de sa rro lla el 
Par la men to. Esto es, “la fa cul tad fis ca li za do ra que po seen los Par la men -
tos no pue de ex ten der se más allá del al can ce de las com pe ten cias fun cio -
na les que le con fie re la Cons ti tu ción”. Espe cial aten ción me re ce el de re -
cho de los le gis la do res a re que rir in for ma ción. El ac ce so a de ter mi na dos
da tos o do cu men tos cla si fi ca dos de be ser re gu la do de ma ne ra es pe cí fi-
ca, pre ci sán do se “lí mi tes al po der de in ves ti ga ción” que “nun ca de ben de 
ser in fran quea bles pa ra los re pre sen tan tes le gí ti ma men te ele gi dos por el
pue blo”.

Die go Va la dés40 pro po ne mo di fi car el ter cer pá rra fo del ar tícu lo 93,
re for ma do ha ce ca si trein ta años, pa ra am pliar la fa cul tad de in te grar co -
mi sio nes pa ra in ves ti gar el fun cio na mien to de or ga nis mos des cen tra li za -
dos y em pre sas es ta ta les. En los sis te mas pre si den cia les, so la men te las
Cons ti tu cio nes de Mé xi co y de Pa ra guay li mi tan a sus res pec ti vos Con -
gre sos pa ra in ves ti gar al go bier no. Agre ga Va la dés que en las Cons ti tu -
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cio nes de paí ses ca rac te ri za dos por el au to ri ta ris mo, co mo Pa kis tán, Si ria 
o Ugan da, se pre sen tan sis te mas bien de sa rro lla dos en cuan to a las fa cul -
ta des con gre sua les de in ves ti ga ción, mien tras que las Cons ti tu cio nes es -
ta ta les de Mé xi co sim ple men te ig no ran el te ma.

En el Con gre so me xi ca no, el tra ba jo en co mi sio nes ha si do de fi cien te; 
más que eso, ine xis ten te si se ca li fi ca su tra ba jo con to do ri gor. He aquí
una gran ta rea que de be ir au na da a des po jar a las cá ma ras de cier to acar -
to na mien to, de esa so lem ni dad y de ese pro to co lo que pre va le ce pa ra
rea li zar sus ta reas. Par te de la nue va cul tu ra par la men ta ria de be ser ex -
plo rar nue vas vías de tra ba jo en coor di na ción con el Eje cu ti vo y el Ju di -
cial sin trá mi tes bu ro crá ti cos y sin ne ce si dad de acuer dos es pe cí fi cos. La 
le gis la ción vi gen te de be ser más fle xi ble en es tas áreas pa ra que las co -
mi sio nes, co mo en otros paí ses, pue dan vin cu lar se con ma yor fa ci li dad
con las dis tin tas áreas de go bier no. De es ta ma ne ra, com pa re cen cias, pre -
gun tas, ac ce so a la in for ma ción, po drían rea li zar se sin su ac tual ri gi dez.

6. Junta de Coordinación Política

Una asam blea, pa ra dó ji ca men te, mag ni fi ca las fa llas de sus in te gran -
tes en lu gar de di luir las. Un so lo asam bleís ta con des bor da do afán pro ta -
gó ni co o con in te re ses avie sos de tras tor nar los tra ba jos pue de ser es co -
llo in su pe ra ble en el de sa rro llo de las se sio nes. Na da re tra ta más el al ma
de un po lí ti co que su com por ta mien to en una asam blea. Si el ti po es ca -
pri cho so, lle ga rá has ta la ne ce dad; si es pre po ten te, se ma ni fes ta rá con
so ber bia; si es ig no ran te, obs ta cu li za rá cual quier idea que no en tien da.
Sin em bar go, si es in te li gen te, in ten ta rá de jar hue lla de su pa so. Si a la
in te li gen cia se le agre ga ge ne ro si dad, ha rá su tra ba jo. El Par la men to se
ins pi ra en los re que ri mien tos más hu ma nos: en ten der, pre ver, de ci dir; en
ha cer ac ce si ble la rea li dad y asu mir que pue de ser cam bia da. La rea li dad
no aguar da, hay que ir a su en cuen tro, de sen tra ñar la, des me nu zar la, si se
le quie re mo di fi car. Co mo bien lo ex pre sa Ma ría Zam bra no (2002, 246),
“na da más her mé ti co e inac ce si ble pa ra el co no ci mien to hu ma no que la
rea li dad igual men te hu ma na”. El ene mi go más da ñi no pa ra un Par la men -
to es el ig no ran te que cree sa ber lo to do. Su ac ti tud pue de obs truir cual -
quier ini cia ti va. El Par la men to, en sín te sis, le ha ce ver a ca da uno de sus
in te gran tes su con di ción y su je rar quía de acuer do con sus atri bu tos; lo
ubi ca en una es truc tu ra y le des nu da en su con di ción mo ral. No es for tui -
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to que mu chos le gis la do res, al fi nal de su en car go, se in te rro guen so bre
el pa pel que de sem pe ña ron y les ven ga cier ta frus tra ción.

La mi sión y vi sión de un ór ga no co le gia do co mo el Par la men to de be
ser de ter mi na da por su ór ga no rec tor pa ra con ver tir el re cin to par la men -
ta rio en un ver da de ro la bo ra to rio y en un ám bi to de don de ema nen pro -
me sas y es pe ran zas. El in su mo más im por tan te del Par la men to es el
acuer do. El pro pó si to de be ser al can zar una con vi ven cia ar mó ni ca que
per mi ta su pe rar las di so nan cias. Ca da se sión me re ce un aná li sis de ta lla -
do de la agen da por par te de los lí de res de las frac cio nes par la men ta rias.
No obs tan te que ni las pro pues tas ni los pun tos de acuer do tie nen sus ten -
to cons ti tu cio nal, pues to que del Con gre so so la men te de ben ema nar le -
yes y de cre tos (ar tícu lo 70 cons ti tu cio nal), es una for ma de asu mir las ta -
reas de ges to ría. La agen da po lí ti ca de be ser la cul mi na ción de la se sión
con de ba tes que es tén a la al tu ra de los re que ri mien tos na cio na les. Hay
una ta rea pen dien te: atraer la opi nión pú bli ca ha cia el Con gre so, lo que
he lla ma do la ne ce sa ria cen tra li dad. No ne ce si to abun dar pa ra afir mar
que la opi nión pú bli ca na cio nal tie ne una muy po bre idea de lo que es el
tra ba jo en am bas cá ma ras del Con gre so me xi ca no.

El de re cho par la men ta rio me xi ca no, in te gra do sus tan cial men te por la
ley or gá ni ca, su re gla men to y las de más dis po si cio nes que re gu lan la vi-
da in ter na del Con gre so, re quie ren de cam bios sus tan cia les, pe ro co mo
se ha vis to, la asam blea es so be ra na y las nor mas que la re gu lan no tie -
nen san ción. Por lo tan to, el Con gre so se de sen vuel ve por re co men da cio -
nes o su ge ren cias que son, en sín te sis, sus dis po si cio nes in ter nas. He ahí
la ne ce si dad de una cul tu ra par la men ta ria. El Con gre so me xi ca no de be
su pe rar su ac tual en ca si lla mien to y su ex ce si vo ri tual. Mu chas co sas se
pue den ha cer con una bue na coor di na ción po lí ti ca y mu chas ta reas se pue -
den cum plir en su re la ción con otros po de res, es ta ble cien do, a tra vés de
las co mi sio nes, for mas de co la bo ra ción que, sin ser con tra rias a las le yes, 
se ins tru men ten en la prác ti ca. No bas ta erra di car los abu sos, es me nes ter 
mo di fi car las cos tum bres. Se re quie re im buir en ca da le gis la dor una mís -
ti ca de tra ba jo y de en tre ga. Un Par la men to es si mi lar, pa ra fra sean do a
Víc tor Hu go, a una ba rri ca da; se en cuen tra de to do: bra vu ra, ju ven tud,
pun do nor, en tu sias mo ideal, con vic ción, en car ni za mien to de ju ga dor y,
más que na da, in ter mi ten cias de es pe ran za.

Los se na do res y di pu ta dos de las le gis la tu ras LVIII y LIX me dra ron
con Mé xi co sin re tri buir le un buen mar co ju rí di co. Ese se rá su las tre más 
pe sa do.
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Es la ho ra de la po lí ti ca, de la bue na po lí ti ca. El tra ba jo del Con gre so
se da ha cia el fu tu ro en con tras te con los otros po de res. Sin em bar go, las
tres di men sio nes del tiem po son el ám bi to don de se de sem pe ña un Con -
gre so. Re co ge del pa sa do las me jo res ex pe rien cias, las me jo res tra di cio -
nes, el le ga do de una nor ma ti vi dad vi gen te. Sin em bar go, no se vi ve del
pa sa do ni del por ve nir. Ni el pre sen te nos de be so me ter. Co mo bien lo
di ce Ma ría Zam bra no (2002, 232): “Las tres di men sio nes del tiem po, pa -
sa do, pre sen te y por ve nir, apa re cen fun di das y nin gu na de ellas so bre pa -
sa a la otra”.

Mu chos de los ma les de un Par la men to se evi tan con un buen li de raz -
go. Esto se ha re pe ti do en la his to ria de Mé xi co, que nun ca ca mi na en lí -
nea rec ta pe ro, cuan do lí de res há bi les y de ci di dos la em pu jan, siem pre se 
mue ve. Una asam blea pue de ser in du ci da a ha cer su tra ba jo gra cias al
im pul so que le dé, en el ca so me xi ca no, la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti -
ca (en ade lan te JCP), don de es tán re pre sen ta das las frac cio nes par la men -
ta rias a tra vés de sus lí de res. Este ór ga no, de acuer do con la in ves ti ga -
ción efec tua da por Lau ra Va len cia Esca mi lla (2005, 65), es pe cia lis ta en
de re cho cons ti tu cio nal, tie ne las si guien tes ca rac te rís ti cas y fun cio nes:

Expre sa la plu ra li dad po lí ti ca en ca da cá ma ra.
Se con for ma con los coor di na do res de to dos los gru pos par la men ta rios, 

y sus de ci sio nes se to man por ma yo ría ab so lu ta me dian te vo to pon de ra do,
se gún su nú me ro de in te gran tes.

Pro po ne al Ple no la in te gra ción de las co mi sio nes y de sus res pec ti vas
me sas di rec ti vas.

Pre sen ta al Ple no el an te pro yec to de pre su pues to anual de ca da cá ma ra.
Asig na los re cur sos ma te ria les y fi nan cie ros a ca da gru po par la men ta rio.
Su pre si den te con vo ca y con du ce las reu nio nes de la Jun ta, po ne a con -

si de ra ción de la Con fe ren cia pa ra la Di rec ción del Tra ba jo Le gis la ti vo los
cri te rios pa ra la ela bo ra ción del pro gra ma de ca da pe rio do de se sio nes, del 
ca len da rio pa ra su de saho go y los pun tos de la or den del día de las se sio -
nes del Ple no.

Esta mis ma au to ra ci ta al le gis la dor y pro fe sor de de re cho Joan Prats i 
Ca ta lá, quien ha bla de las ta reas que de sem pe ñan los lí de res le gis la ti vos:

Fo men tan la dis ci pli na al ser guar dia nes del pro ce so le gis la ti vo, ya que se
en car gan de agi li zar, de mo rar o in clu so blo quear im por tan tes de ci sio nes
po lí ti cas; son cons truc to res de coa li cio nes pa ra con se guir la apro ba ción de 
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le yes y otras re so lu cio nes par la men ta rias; son ne go cia do res que in flu yen
en el con te ni do y la ca li dad de la le gis la ción; son co mu ni ca do res y for ma -
do res de opi nión; por ta vo ces de mi no rías; fa ci li ta do res de la par ti ci pa ción
de los dis tin tos in te re ses so cia les en el pro ce so le gis la ti vo, co de ter mi na do -
res de los pa tro nes éti cos del com por ta mien to po lí ti co ge ne ral y mo ni to res 
del pro ce so de im ple men ta ción por el Po der Eje cu ti vo de las po lí ti cas pú -
bli cas (ibi dem, 26).

La JCP, en el ca so me xi ca no, es tá por en ci ma de la me sa di rec ti va,
que sim ple men te di ri ge las se sio nes y tur na a las co mi sio nes los asun tos
a tra tar. Es la JCP la que ela bo ra la agen da, fi ja me tas, de ci de po lí ti cas y
es ta ble ce com pro mi sos a cum plir se en ca da pe rio do de se sio nes. Has ta
aho ra, las JCP han si do más es ce na rio don de se dis pu tan es pa cios de po -
der que el ám bi to pa ra ejer cer un li de raz go res pon sa ble que per mi ta a
am bas cá ma ras ha cer ade cua da men te su tra ba jo. Aquí, des de mi pun to de 
vis ta, es tá la fa lla cen tral del Con gre so me xi ca no. Si es te ór ga no cú pu la
no tie ne una ac ti tud po si ti va de ha cer un tra ba jo in te gral, es muy di fí cil
que las cá ma ras sean efi cien tes. Por fi rio Mu ñoz Le do41 se ña la acer ta da -
men te que:

En vez de ha ber se par la men ta ri za do el ré gi men pre si den cial, co mo acon -
se ja ba la ne ce si dad de cons truir ma yo rías es ta bles, se ha pre si den cia li za do 
el Con gre so por vía de la su pe di ta ción de los gru pos par la men ta rios a los
cau di llos. Así, ca da pe que ño ejér ci to blo quea a las hues tes de su ad ver sa -
rio y, en tre to dos, em pan ta nan el pro ce so le gis la ti vo has ta anu lar la po si -
bi li dad de que la ley vuel va a or de nar la vi da de la na ción.

La ac ti tud es di fe ren te al va lor. El va lor ins pi ra a los hom bres, mien -
tras que la ac ti tud es la dis po si ción de áni mo pa ra eje cu tar esos va lo res.
Luis Vi llo ro (1997, 13) ex pre sa: “Las ac ti tu des se dis tin guen de los sen -
ti mien tos y de los ras gos ca rac te rio ló gi cos por su acep ta ción o re cha zo,
in cli na ción o des vío de una si tua ción ob je ti va”. Si no hay la ac ti tud pa ra
ha cer cam bios y pro mo ver re for mas con el pro pó si to de ac tua li zar el sis -
te ma ju rí di co, esa le gis la tu ra pa sa rá de sa per ci bi da. Mé xi co va rum bo a la 
LX Le gis la tu ra des pués de va rios años de in ten tos in fruc tuo sos por ha cer 
las re for mas ne ce sa rias. Éstas se han vis to fre na das a par tir de que en el
Con gre so nin gún par ti do tie ne ma yo ría por sí so lo; esto es, de 1997 a la
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fe cha. En las pró xi mas le gis la tu ras re cae rá una enor me res pon sa bi li dad
pa ra que ejer zan un au tén ti co li de raz go y lo gren, en coor di na ción con el
Eje cu ti vo, dar le a la na ción el mar co ju rí di co que re cla ma el mo men to
ac tual. De ben ha cer lo, y si fal ta ran ra zo nes ape la ría al amor pro pio, co -
mo bien ex pre sa Sa va ter (1991, 116), “por que to do lo que ve ni mos de -
no mi nan do éti ca co mo amor pro pio no es si no el he roís mo del sen ti do
co mún que re des cu bre y con ser va la hu ma ni dad co mo em pre sa real men -
te que ri da y por tan to —só lo por tan to— obli ga da”. Se tra ta de de mos -
trar que el crí ti co e his to ria dor bri tá ni co Tho mas Carl yle es ta ba equi vo -
ca do cuan do en su dic cio na rio per so nal ano ta ba que “la ma sa de los
hom bres con sul ta da so bre cual quier asun to im por tan te es la más ho rren -
da ex hi bi ción de es tu pi dez hu ma na que el mun do ha vis to”.

Si se quie re que el Po der Le gis la ti vo sea un “de ten ta dor real de po der
po lí ti co”, co mo lo que ría Karl Lo wens tein, su JCP de be asu mir un li de -
raz go mo ral e his tó ri co que coad yu ve a con for mar esa nue va cul tu ra par -
la men ta ria de la que he mos ha bla do y esa po lí ti ca de la ci vi li dad a la que 
nos he mos re fe ri do. Se tra ta de que la dis cu sión, la ar gu men ta ción, la po -
lé mi ca, se con vier tan en re glas del jue go po lí ti co, pe ro so bre to do con re -
fe ren cia a va lo res. No hay po si bi li dad ra zo na ble, éti ca men te ha blan do,
de per ma ne cer neu tral an te los re tos del Con gre so me xi ca no. Co mo bien
di ce G. K. Ches ter ton, “el mun do es siem pre el mis mo por que es ines pe -
ra do”. Por lo tan to, hay que pre pa rar se pa ra to do ti po de even tua li da des
y ac tuar con la su fi cien te pre vi sión, que es ele men to sus tan cial de un
buen li de raz go, pa ra ade lan tar se a las co yun tu ras que un mun do glo ba li -
za do plan tea co ti dia na men te.

Una po lí ti ca que es pe ra los acon te ci mien tos co rre el pe li gro de que dar 
pri sio ne ra de ellos. Des de lue go que se afec tan in te re ses y se tra ta no de
sos la yar los o de pos ter gar los, si no de en fren tar los con to da en te re za. Co -
mo par te de la iner cia del vie jo sis te ma po lí ti co, se con si de ra co mo ha bi -
li dad no en fren tar si tua cio nes di fí ci les cuan do de lo que se tra ta es de to -
mar de ci sio nes que por su tras cen den cia da ñan a gru pos mi no ri ta rios
pe ro pri vi le gia dos y con ca pa ci dad de pre sión. Si el Con gre so me xi ca no
no en tien de que su ma yor res pon sa bi li dad es con las ge ne ra cio nes del fu -
tu ro, no es ta rá asu mien do un com pro mi so éti co fun da men tal. Bas ta ría re -
vi sar las fa mo sas e ig no mi nio sas “con ge la do ras” en don de “duer men el
sue ño de los jus tos” cien tos de ini cia ti vas, pa ra con fir mar que has ta la
fe cha las cá ma ras no han cum pli do con su ta rea.
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He ha bla do del fac tor con fian za co mo cla ve pa ra el de sa rro llo. Ese so -
la men te lo al can zan so cie da des jus tas y li bres, li de ra das por hom bres
res pon sa bles. La vi da es mo vi mien to, pe ro de la vo lun tad del hom bre de -
pen de ha cia dón de se en cau za ese mo vi mien to. El hom bre es tá obli ga do
a ele gir en tre el bien y el mal por que así se lo exi ge su con cien cia mo ral.
Co mo bien lo di ce Wi lliam Faulk ner, “su con cien cia mo ral es la mal di -
ción que tie ne que acep tar de los dio ses pa ra ob te ner de és tos el de re cho
de so ñar”.

Es evi den te, co mo lo re fle jan los son deos y las en cues tas, que la cla se
po lí ti ca me xi ca na es tá des pres ti gia da, pe ro no hay sis te ma po lí ti co al gu -
no que pue da pres cin dir de su cla se po lí ti ca. El Con gre so es el se mi lle ro
de li de raz gos y la can te ra don de se cua jan los po lí ti cos, de don de de be
ema nar una cla se po lí ti ca res pon sa ble. Mon tes quieu es cri bió: “En el na -
ci mien to de las so cie da des son los lí de res de la na ción quie nes crean las
ins ti tu cio nes; des pués son las ins ti tu cio nes las que for man a los lí de res”.
Por eso sus JCP de ben enal te cer y dig ni fi car el tra ba jo en am bas cá ma -
ras. Ya he mos vis to la de bi li dad del de re cho par la men ta rio pa ra in du cir
con duc tas y ac ti tu des y su fal ta de me di das coac ti vas pa ra ha cer cum plir
sus pres crip cio nes. Es en los or ga nis mos de man do en don de los lí de res
de las frac cio nes ten drán que im pul sar se unos a otros, y con más res pon -
sa bi li dad los ma yo ri ta rios, pa ra que se cum plan los ob je ti vos. Va len cia
Esca mi lla (2005, 2, 7) es cri be: “La dis ci pli na par la men ta ria en Mé xi co
era una cons tan te que se ex pli ca ba por fac to res exó ge nos al Con gre so. El 
pre do mi nio de un so lo par ti do y los po de res me ta cons ti tu cio na les del
pre si den te cons ti tuían dos fac to res que afec ta ban el com por ta mien to es -
tra té gi co de los le gis la do res”. Esta mis ma au to ra ha bla de que hoy la dis -
ci pli na par ti dis ta en Mé xi co se en cuen tra en los in cen ti vos y san cio nes
es truc tu ra dos en tres ver tien tes: “la pri me ra se re fie re al li de raz go del
par ti do y la in fluen cia que los lí de res na cio na les man tie nen so bre los le -
gis la do res res pec to a la no mi na ción y a la ca rre ra po lí ti ca de sus miem -
bros en el Con gre so. La se gun da ver tien te se en cuen tra en el mar co le gal 
y es el con jun to de re glas que mol dean la con duc ta y las in te rac cio nes de 
los in di vi duos y las or ga ni za cio nes. La ter ce ra se lo ca li za en la na tu ra le -
za de las ini cia ti vas, en ten di das en el con tex to en que son vo ta das”. Esta
úl ti ma ver tien te es la que de be vi go ri zar se. Más que la dis ci pli na al par ti -
do, de be pre va le cer la dis ci pli na que se des pren de del aná li sis ra cio nal
que eva lúe ca da ini cia ti va en sus mé ri tos. Esto es lo que da la ver da de ra
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cohe sión, uni dad, leal tad y cohe ren cia de la que tan to re quie ren los gru -
pos par la men ta rios. Aquí nue va men te ten dre mos que ape lar a los par ti -
dos po lí ti cos, por que del com por ta mien to de ellos de pen de des de la vi -
gen cia del sis te ma re pre sen ta ti vo has ta el en cau za mien to ins ti tu cio nal de 
las pre sio nes po lí ti cas. A fin de cuen tas, los par ti dos, pe ro fun da men tal -
men te sus lí de res, tie nen que en ten der el pa pel éti co a de sem pe ñar.

Va clav Ha vel (1991, 32), po lí ti co con tem po rá neo, ex pre só en al gu na
oca sión que hay mo men tos en que el hom bre pue de ob te ner éxi to si sim -
ple men te ac túa co mo un hom bre hon ra do, ol vi dán do se de aná li sis y
cálcu los po lí ti cos. Se gún Ha vel, es ta con duc ta, “en me dio del mun do
des hu ma ni za dor de los ma ne jos po lí ti cos, pue de obrar co mo un ra yo que 
ilu mi na con su cla ra luz el pai sa je con fu so”. Agre ga en otra par te (1991,
93) que es par ti da rio de una “po lí ti ca an ti po lí ti ca” y de “una po lí ti ca que
no equi val ga a una tec no lo gía del po der”, si no que más bien bus que con -
quis tar el sen ti do de la vi da, que sea un ser vi cio a la ver dad, preo cu pa da
por el pró ji mo. Es de cir, que no equi val ga a una tec no lo gía del po der y
su ma ni pu la ción co mo for ma de di rec ción ci ber né ti ca de los hom bres o
co mo un ar te de fi na li da des con cre tas, prác ti cas o in tri gas, si no de la po -
lí ti ca co mo una de las for mas de bus car y de con quis tar el sen ti do de la
vi da; có mo pro te ger lo y có mo ser vir le; una po lí ti ca co mo mo ra li dad prac -
ti ca da; co mo un ser vi cio a la ver dad; co mo preo cu pa cio nes por nues tros
pró ji mos, preo cu pa cio nes au tén ti ca men te hu ma nas, que se ri gen por me -
di das hu ma nas. Es una for ma muy po co prác ti ca en el mun do de hoy y
di fí cil men te apli ca ble en la vi da co ti dia na. No obs tan te, yo no co noz co
otra al ter na ti va me jor.

Hoy por hoy, don de la con tien da es com pli ca da y, so bre to do, con si -
de ran do la exis ten cia de tres par ti dos ma yo ri ta rios y otros más bus can do
sub sis tir, ha ce más fal ta que nun ca que en el es ce na rio po lí ti co es tén los
hom bres de la me jor ca li dad. Ante la ne ce si dad de cam bios, son más ne -
ce sa rios los hom bres vir tuo sos. No re que ri mos de lí de res me siá ni cos, si -
no de hom bres con fia bles, ino fen si vos pa ra ha cer el mal pe ro dis pues tos
a asu mir de be res. A eso es tá lla ma do el Con gre so.

Da niel Co sío Vi lle gas (Krau ze, 1992, 22) es cri bía ha ce al gu nas dé ca -
das: “La vi da po lí ti ca ac tual de Mé xi co ha lle ga do a un gra do tal de con -
ven cio na lis mo, que na da ur ge tan to co mo de vol ver le su sen ti do real, ver- 
da de ro y des nu do”. El Con gre so me xi ca no de be ser el gran ce da zo de las 
pro pues tas de las que he ve ni do ha blan do. Se tra ta, una vez más, de asu -
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mir el com pro mi so mo ral al que ape la ba Ca mus: “Ma ti zar y com pren der, 
no dog ma ti zar ni con fun dir”.

Las pro pues tas ahí es tán. Ya he he cho un re pa so de ellas. Cons ti tu yen, 
co mo to da ini cia ti va, un prin ci pio pa ra, me dian te el ejer ci cio de en sa yo-
error, ir per fec cio nan do nues tras ins ti tu cio nes par la men ta rias. A ve ces da 
la im pre sión de que al Con gre so me xi ca no le su ce de lo mis mo que al
ciem piés del que ha bla Karl W. Deutsch, que cuan do se le pre gun tó cuál
pa ta pla nea ba mo ver, que dó in mo vi li za do. Las re for mas hay que ha cer -
las y con jun ta men te me jo rar en to dos los ór de nes el tra ba jo en am bas cá -
ma ras.

Efec ti va men te, en tre las fun cio nes del Con gre so es tá vi gi lar, pe ro sur -
ge la vie ja pre gun ta: ¿quién vi gi la al vi gi lan te? No que da más que con -
fiar en sus li de raz gos, que a su vez es tán li ga dos; nue va men te cae mos en 
el ám bi to de los par ti dos po lí ti cos, y és tos so la men te obe de cen la pre sión 
ciu da da na. Ese es el es la bón que fal ta en nues tra de mo cra cia: que ha ya
su fi cien te pre sión con el úni co len gua je que en tien den los par ti dos po lí ti -
cos: el vo to y la opi nión ciu da da na. De be tam bién co no cer se que en las
cá ma ras, fe de ra les y es ta ta les, hay un enor me dis pen dio de re cur sos y
co rrup ción que se de ben evi tar. El Con gre so de be ha cer su tra ba jo en
una ca sa de cris tal pa ra que su trans pa ren cia ins pi re la con fian za de la
que ya he mos ha bla do. De no ac tuar la JCP en cual quier sis te ma pre si -
den cial, el Eje cu ti vo tie ne la po si bi li dad de acu dir a la opi nión pú bli ca
pa ra em pu jar al Con gre so. En Mé xi co, es to se ha per ci bi do co mo una
agre sión a las cá ma ras cuan do en rea li dad es par te del jue go de mo crá ti -
co. Co mo an te ce den te pon dría el ca so de Be ni to Juá rez (ca pí tu lo de Bos -
que jo his tó ri co), que me dian te la con vo ca to ria bus ca ba el apo yo del pue -
blo de Mé xi co pa ra que el Con gre so hi cie ra las re for mas cons ti tu cio na les 
que él con si de ra ba ne ce sa rias. Con clu yo es te apar ta do con un pen sa -
mien to de Jo sé Orte ga y Gas set: “...se rá in mo ral to da mo ral que no im pe -
re en tre sus de be res el de ber pri ma rio de ha llar nos dis pues tos cons tan te -
men te a la re for ma, co rrec ción y au men to del ideal éti co. To da éti ca que
or de ne la re clu sión per pe tua de nues tro al be drío den tro de un sis te ma ce -
rra do de va lo ra cio nes es ip so fac to per ver sa” (Sa va ter, 1991, 312).

Un re pre sen tan te tie ne fun da men tal men te de be res, in clu si ve los de re -
chos que se le otor gan es tán en fun ción de que asu ma y cum pla sus de be -
res. Por eso de un re pre sen tan te se de man da prin ci pal men te una ac ti tud
ple na men te éti ca.
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7. Institucionalizar el Canal del Congreso

La di fu sión de los de ba tes par la men ta rios es una prác ti ca re cien te
adop ta da por la LVII Le gis la tu ra, que ha si do de gran uti li dad y que ha
per mi ti do acer car a la opi nión pú bli ca con la ins ti tu ción del Con gre so,
uno de los prin ci pios sus tan cia les pa ra un buen tra ba jo le gis la ti vo. Sin
em bar go, a la fe cha no se ha ins ti tu cio na li za do co rrec ta men te la di rec -
ción de di cho ca nal, que de be es tar por en ci ma de las frac cio nes par la -
men ta rias pa ra que pue da ha cer ade cua da men te su tra ba jo. Creo que en
el fu tu ro de ben per fec cio nar se los or de na mien tos in ter nos pa ra pro fe sio -
na li zar la con duc ción de es te ór ga no de di fu sión. Su gie ro tam bién la
trans mi sión más am plia po si ble pa ra que no es té res trin gi do so la men te a
cier to sec tor de la po bla ción.

8. Congresos locales

La plu ra li dad en los Con gre sos lo ca les es de fe cha re cien te. Ape nas
ha ce algunos años, Adol fo Christ lieb Iba rro la,42 di ri gen te pa nis ta en los
años se sen ta, ha cía el si guien te re la to:

En los 29 Con gre sos, no ha bía otro di pu ta do aje no al par ti do ofi cial que
un pa nis ta en el Con gre so de Yu ca tán. Ori gi nal men te fue ron dos, pe ro
uno de ser tó por que le can ta ron si re nas del po der, que aun que vie jas y gan -
go sas, sa ben des per tar con cu pis cen cias en los mio pes que nie gan que el
ho ri zon te exis te. El se gun do aca ba de ser de sa fo ra do por de cre to del Con -
gre so de Yu ca tán.

Mu cho se ha avan za do des de en ton ces, y es a par tir de 1989, con el
ca so de Ba ja Ca li for nia, que la plu ra li dad em pe zó en los Con gre sos lo ca -
les. Sin em bar go, los Con gre sos de las en ti da des fe de ra ti vas ope ran en
con di cio nes pre ca rias. Si las cá ma ras del Con gre so de la Unión tie nen
fa llas, és tas se ven mul ti pli ca das en las es ta ta les, en don de aún pre va le -
cen, en al gu nos ca sos, las vie jas ins ti tu cio nes co mo la Gran Co mi sión
(ór ga no ru di men ta rio de con trol) o las ma yo rías ca li fi ca das co rres pon -
dien tes a un par ti do he ge mó ni co.
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En otros paí ses, los Con gre sos lo ca les son una gran fuer za de im pul so
al fe de ra lis mo; son una gran ener gía cen trí fu ga que evi ta la con cen tra -
ción de atri bu cio nes. Mé xi co tie ne que ha cer una gran re for ma pa ra im -
pul sar el fe de ra lis mo, y en ese sen ti do los Con gre sos lo ca les ha brán de
de sem pe ñar un re le van te pa pel. Hoy en día, se re quie re im pul sar las mis -
mas re for mas su ge ri das pa ra el ám bi to fe de ral ha cia la le gis la ción par la -
men ta ria lo cal. El más pro fun do es tu dio so de es te te ma, Alon so Lu jam -
bio, con clu ye un en sa yo con las si guien tes pa la bras:

Des pués de va rias dé ca das de mo no par ti dis mo que con clu ye en los años se -
ten ta, los Con gre sos lo ca les me xi ca nos han ga na do en ta ma ño, sus sis te mas
elec to ra les se han vuel to mix tos, con una cre cien te com po nen te pro por cio -
nal, y han si do ac to res ins ti tu cio na les pri vi le gia dos en la cons truc ción del
plu ra lis mo po lí ti co en Mé xi co. Los Con gre sos lo ca les han cum pli do un
pa pel sin du da cons truc ti vo en ese pro ce so de plu ra li za ción y de mo cra ti -
za ción. Con to do, que dan por aco me ter ta reas fun da men ta les pa ra el fu tu -
ro de la de mo cra cia me xi ca na: su pro fe sio na li za ción, su ren di ción de
cuen tas an te el elec to ra do, su res pon sa bi li dad en el me jo ra mien to de la ca -
li dad de los ser vi cios pú bli cos y, en ge ne ral, de las po lí ti cas pú bli cas que
se im ple men tan en be ne fi cio de la ciu da da nía. Está por dis cu tir en Mé xi -
co, en los días que co rren, el even tual au men to en las po tes ta des tri bu ta -
rias de las en ti da des fe de ra ti vas del país. Con to do, qui zá de bie ra dis cu tir -
se an tes el mo do en que ha de evo lu cio nar la ins ti tu cio na li dad de nues tros
Con gre sos lo ca les, pro ta go nis tas de pri me ra lí nea en la vi da po lí ti ca, eco -
nó mi ca y so cial de Mé xi co (Bal kin, 2004, 186).

Sin co men ta rios.

V. CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

Pa ra con so li dar la de mo cra cia, es me nes ter el buen de sem pe ño de sus
ins ti tu cio nes. De mo cra cia y vi da ins ti tu cio nal es tán inex tri ca ble men te
ata das. Sin ins ti tu cio nes no exis te or ga ni za ción del po der. Son, en pa la -
bras del eco no mis ta es ta dou ni den se Dou glass North (1993,13), “las re -
glas del jue go en una so cie dad o, más for mal men te, son las li mi ta cio nes
idea das por el hom bre que dan for ma a la in te rac ción hu ma na”. El pro fe- 
sor emé ri to de la Uni ver si dad de Stan ford, Ri chard W. Scott (Bor ja, 2000,
21), las de fi ne co mo “un con jun to de es truc tu ras y ac ti vi da des cog ni ti vas,
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nor ma ti vas y re gu la ti vas que pro por cio nan es ta bi li dad y sig ni fi ca do al
com por ta mien to so cial”.

No pue de ha ber co mu ni dad sin ins ti tu cio nes, lo mis mo que no se da
pen sa mien to sin ideas. La vi da en co mún arras tra nu me ro sas ne ce si da des 
de re la ción, co la bo ra ción y man te ni mien to que no pue den ser pac ta das de
nue vo a ca da mo men to. Pe ro, des de lue go, las ins ti tu cio nes tie nen que
ser ac tua li za das. No pue den co bi jar se en el dog ma tis mo sin ser dis cu ti -
das ja más. Esen cial a la de mo cra cia es co rre gir se per pe tua men te. Por
ello la ne ce si dad de ac tua li zar sus ins ti tu cio nes. No hay nin gu na ins ti tu -
ción mi la gro, nin gu na va le más que lo que la gen te ha ce con ella. En el
ca so del Con gre so, es to se tor na aún más evi den te por ser una ins ti tu ción 
tre men da men te ma lea ble. To da ins ti tu ción se le gi ti ma en fun ción de su
res pues ta a las ex pec ta ti vas y a los man da tos de los re pre sen ta dos. Por lo 
tan to, de be ser pe rió di ca men te eva lua da. Insti tu cio na li zar el po der y
ejer cer lo con for me a las le yes es pro pio de las de mo cra cias. Por eso la
ne ce si dad per ma nen te de la exis ten cia de un Po der Le gis la ti vo, es ce na rio 
de don de ema nan acuer dos. El po li tó lo go fran cés Mi chel Cro zier di ce
que la fun ción de la po lí ti ca no es de cir a los hom bres qué de ben ha cer,
si no crear el con tex to ne ce sa rio que les per mi ta de ci dir qué ha cer y có mo 
ha cer lo. El po lí ti co mo der no de be plan tear una po lí ti ca mo des ta que ape -
le a la li ber tad y a la res pon sa bi li dad de ca da uno de los ciu da da nos.

La his to ria de los sis te mas po lí ti cos siem pre ha te ni do un ori gen au to -
ri ta rio. Nin gún pue blo ha na ci do en la de mo cra cia; és ta ha sur gi do co mo
con se cuen cia de un len to pro ce so cul tu ral. En es ta evo lu ción se pue den
ubi car cin co eta pas. Una de es ta bi li dad po lí ti ca, cuan do un sis te ma pue -
de ins tru men tar los cam bios sin res que bra jar se. La se gun da es el pe rio-
do de li be ra li za ción, cuan do co mien zan a fi jar se re glas que den pa so a la
con tien da po lí ti ca. La ter ce ra es la tran si ción en sí, el pa so de un sis te ma
au to ri ta rio a uno de mo crá ti co. La cuar ta es la con so li da ción de la de mo -
cra cia. La quin ta es el arri bo a una de mo cra cia sus ten ta ble, es to es, que
sus ins ti tu cio nes tie nen tal ma du rez y re cie dum bre que son ca pa ces de
di luir cual quier pe li gro. Obvio es de cir que los cam bios en la de mo cra cia 
de ben ser ca na li za dos, ope ra dos y con du ci dos por las ins ti tu cio nes; de
es ta ma ne ra, no ame na zan la es ta bi li dad del sis te ma en su con jun to. Hay
au to res que han pre ci sa do los re qui si tos pa ra que un sis te ma ten ga es ta -
bi li dad. Jo seph Schum pe ter, eco no mis ta re le van te del si glo pa sa do, ha -
bla de las con di cio nes mí ni mas de es ta bi li dad co mo par te de la con so li -
da ción de mo crá ti ca:
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1. Los po lí ti cos de ben te ner mu cha ca pa ci dad.
2. La com pe ten cia en tre los lí de res ri va les (y los par ti dos) de be te ner

lu gar den tro de un aba ni co de cues tio nes po lí ti cas re la ti va men te res trin gi -
do, li mi ta do por el con sen so so bre la di rec ción ge ne ral de la po lí ti ca na -
cio nal, so bre lo que cons ti tu ye un pro gra ma par la men ta rio ra zo na ble y so -
bre los asun tos cons ti tu cio na les en ge ne ral.

3. De be exis tir una bu ro cra cia in de pen dien te bien for ma da, de “bue na
re pu ta ción y tra di ción”, pa ra ayu dar a los po lí ti cos en to dos los as pec tos
de la for mu la ción y ad mi nis tra ción de po lí ti cas.

4. De be exis tir el “au to con trol de mo crá ti co”, es to es, am plios acuer dos
so bre la in con ve nien cia de, por ejem plo, que los vo tan tes y los po lí ti cos
con fun dan sus res pec ti vos ro les, de una ex ce si va crí ti ca al go bier no en to -
dos los te mas, y del com por ta mien to im pre de ci ble y vio len to.

5. De be exis tir una cul tu ra ca paz de to le rar las di fe ren cias de opi nión
(Held, 1992, 213).

Se gún el teó ri co in glés Ber nard Crick (2001, 196), el sis te ma po lí ti co
es es ta ble cuan do se cum plen las si guien tes con di cio nes:

1) La so cie dad re co no ce ser com ple ja (es de cir, exis te una plu ra li dad de
in te re ses y di vi sión del tra ba jo).

2) La so cie dad re co no ce es tar com pues ta por in di vi duos (es de cir, exis -
te la pre sun ción de que el in di vi duo es más real que el gru po).

3) Exis ten ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas de los go ber na dos que son sus -
cep ti bles de ser am plia das pa ra in cluir a más go ber na dos.

4) La eli te go ber nan te no im pi de que ac ce dan a ella otros gru pos (es
de cir, no se tra ta de una eli te ex clu si va men te re li gio sa, he re di ta ria o ét ni -
ca, ni tam po co es tá com pues ta por eru di tos o “ex per tos”).

5) Exis te una cla se me dia nu me ro sa.
6) La so cie dad con si de ra que el go bier no es una ac ti vi dad pre do mi nan -

te se cu lar.
7) La so cie dad re co no ce que la exis ten cia de cier to gra do de con flic to

de in te re ses es nor mal y lo ha ins ti tu cio na li za do.
8) En la so cie dad no hay di fe ren cias eco nó mi cas ex tre mas.
9) Exis te un cre ci mien to eco nó mi co.
10) La so cie dad nor mal men te pue de de fen der se a sí mis ma (ya sea por

me dios di plo má ti cos o mi li ta res).
11) Se re co no ce la dis tin ción —en la le gis la ción, en las cos tum bres y

en el pen sa mien to es pe cu la ti vo— en tre una “es fe ra pú bli ca” y una “es fe ra
pri va da”.
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12) Exis te una tra di ción de teo ri za ción po lí ti ca (es de cir, se ba ra jan dis -
tin tas es tra te gias con el con ven ci mien to de que la ac ción po lí ti ca y el de -
ba te ha cen po si ble el “pro gre so”, la me jo ra o la re for ma).

13) La eli te go ber nan te tie ne vo lun tad de ac tuar po lí ti ca men te.

Una vez ins ta la da la de mo cra cia, su pro pia di ná mi ca —si hay vo lun -
tad po lí ti ca— la lle va a su per fec cio na mien to, al can zan do di ver sos gra -
dos de es ta bi li dad. Se ría ilu so pen sar que sú bi ta men te se da la de mo cra -
cia en to dos los ni ve les y en to das las ins ti tu cio nes del sis te ma. Siem pre
se pre ser van en cla ves au to ri ta rios que se re sis ten al cam bio. Si se ha ce
un ejer ci cio de lo que es tos dos au to res ma ni fies tan, apli ca do al ca so me -
xi ca no, la con clu sión es que cum ple con las con di cio nes de es ta bi li dad.

Se gún Jo sep M. Co lo mer, es tu dio so de las ins ti tu cio nes pú bli cas, una
de mo cra cia se en cuen tra con so li da da “en to das aque llas si tua cio nes en
las que nin gún ac tor tie ne su fi cien te po der de ne go cia ción pa ra em pren-
der uni la te ral men te un nue vo pro ce so de cam bio po lí ti co”. Sin du da,
eso ge ne ra nue vos acon te ci mien tos crí ti cos e in clu si ve frus tra cio nes al
no alcan zar se las ex pec ta ti vas ini cia les, pe ro lo im por tan te es que es tos
su ce sos pue dan ser pro ce sa dos por las ins ti tu cio nes (Ba ca Ola men di,
2000, 27).

La con so li da ción de mo crá ti ca re quie re de ins ti tu cio nes fuer tes que in -
cen ti ven la res pon sa bi li dad de los ac to res po lí ti cos in vo lu cra dos en la
po lí ti ca de mo crá ti ca. Lo im por tan te de es te pro ce so es que na die se plan -
tee la po si bi li dad de ac tuar al mar gen de las ins ti tu cio nes. Co mo di ce el
po li tó lo go po la co Adam Prze wors ki, la de mo cra cia es tá con so li da da
cuan do es con si de ra da “the only ga me in town”. Éste es el ca so del sis te -
ma po lí ti co me xi ca no. La de mo cra cia es tá con so li da da cuan do “to das las 
fuer zas po lí ti cas sig ni fi ca ti vas con si de ran pre fe ri ble con ti nuar su pe di tan -
do sus in te re ses y va lo res a los re sul ta dos in cier tos de la in te rac ción de
las ins ti tu cio nes”. Es evi den te que ese pro ce so se es tá vi vien do en Mé xi -
co. Na die es tá sos te nien do que ya se arri bó a la de mo cra cia sus ten ta ble,
la cual se da cuan do las ins ti tu cio nes tie nen “ob je ti vos po lí ti ca men te de -
sea dos, co mo li ber tad a pe sar de la vio len cia ar bi tra ria, se gu ri dad ma te -
rial, igual dad o jus ti cia y cuan do… son ex per tas en el ma ne jo de la cri sis 
que re sur ge en ca so de que ta les ob je ti vos no se es tán cum plien do”. Los
re qui si tos mí ni mos in dis pen sa bles pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca, se -
gún Alfred Ste pan y Juan Linz, son: “Una so cie dad ci vil ac ti va e in de -
pen dien te; una so cie dad po lí ti ca con su fi cien te au to no mía; un con sen so

PROPUESTAS 485



de tra ba jo acer ca de los pro ce di mien tos gu ber na men ta les; el cons ti tu cio -
na lis mo y el im pe rio de la ley; una bu ro cra cia de la que pue den ha cer
uso los lí de res de mo crá ti cos y una so cie dad eco nó mi ca men te ins ti tu cio -
na li za da” (Ba ca Ola men di, 2000, 95-97).

Se pue de afir mar, de ri va do de lo an te rior, que Mé xi co, sin ha ber al -
can za do aún una de mo cra cia sus ten ta ble, es tá en un pro ce so de con so li -
da ción de mo crá ti ca, y en ese es que ma la ins ti tu ción del Con gre so de -
sem pe ña un pa pel de pri mer or den.

Se gún el es cri tor Lin Yu tang (1991, 24), el so ña dor di ce que: “La vi da 
es só lo un sue ño, y el rea lis ta res pon de: muy cier to. Y vi va mos es te sue -
ño tan be lla men te co mo po da mos”. He ahí el re to: ver la rea li dad sin ol -
vi dar el ideal de mo crá ti co, en ten der las ca ren cias y tra tar de su pe rar las.

La de mo cra cia, por sus im pli ca cio nes éti co-po lí ti cas, lle ga a cons ti tuir 
una ha za ña pa ra quie nes la im pul san. Co mo di ce Sa va ter (2004, 187), se
tra ta de “un asal to en to da re gla al cie lo del po der”. Siem pre se mue ve en 
los ám bi tos de un len gua je pres crip ti vo que con tie ne un de ber ser en con -
tras te con otro ám bi to, la rea li dad cru da. En otras pa la bras, se es tá cons -
tru yen do el me jor de los sis te mas po lí ti cos y, por lo tan to, el más di fí cil.

Las ins ti tu cio nes re du cen la in cer ti dum bre por que pro por cio nan so lu -
cio nes a los con flic tos y ca na li zan, a tra vés de las es truc tu ras, las in quie -
tu des de cam bio y las de man das po pu la res. Es fun da men tal que el pue -
blo de Mé xi co se sien ta ap to, se sien ta ca paz, se sien ta pre pa ra do, pa ra
vi vir en la de mo cra cia. Mi guel de la Ma drid, en un dis cur so en la Uni -
ver si dad de las Na cio nes Uni das en Ja pón, en di ciem bre de 1986, de cía
que la re gla de la al ter nan cia de los par ti dos po lí ti cos “no pue de fun cio -
nar por que no hay un acuer do esen cial en tre los mis mos, y las op cio nes
ex tre mas que se ofre cen im pli can cam bios de tal ra di ca li dad que ter mi -
na rían por po ner en pe li gro la es ta bi li dad del país”. Co mo se ha po di do
com pro bar al pa so del tiem po, no se con cre tó es te pro nós ti co lú gu bre.
Na die, hoy, pue de afir mar que la es ta bi li dad del país es tá en ries go, ni
ne gar que la al ter nan cia ya se dio. Se re quie re aho ra de nue vos pa ra dig -
mas. Enri que Krau ze (1992, 155) se ña la que la vi da la ti noa me ri ca na se
ha ca rac te ri za do por la per sis ten cia de cua tro pa ra dig mas his tó ri cos que
en 1989 en tra ron en la fa se fi nal de una cri sis con clu yen te: “el mi li ta ris -
mo, el mar xis mo re vo lu cio na rio y uni ver si ta rio, el cau di llis mo po pu lis ta
y la eco no mía ce rra da”. En los tiem pos que co rren, de be arrai gar se en
la idio sin cra sia del pue blo me xi ca no el pa ra dig ma de la de mo cra cia y
de la eco no mía de mer ca do.
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Afir mar que nues tra de mo cra cia se es tá con so li dan do, de nin gu na ma -
ne ra im pli ca que no ha ya ries gos. Co mo bien lo di ce el an tro pó lo go y
psi có lo go Char les Lind holm (1992, 90), hay mo men tos de pe li gro en los
que pue de sur gir el ries go del lí der ca ris má ti co que ha ga a un la do las
ins ti tu cio nes:

…en ta les con di cio nes las ma sas son pro cli ves a fun dir se con la far ses ca
fi gu ra ca ris má ti ca que cons tru ye un mun do fan ta sio so de po der y con trol,
cu yo es ta do in te rior re fle ja el de la so cie dad en ge ne ral, y que ofre ce ob je -
tos ex ter nos so bre los cua les des qui tar la fu ria, ade más de pre sen tar se co -
mo ob je to de amor y fu sión ab so lu tos.

Otro re to de la con so li da ción con sis te en te ner un buen mar co ju rí di -
co. No que da más que ha cer eco de las con clu sio nes a las que lle gó la
Co mi sión Inter na cio nal de Ju ris tas en un con gre so ce le bra do en Nue va
Del hi el 10 de ene ro de 1959. Ahí se di jo que la pri ma cía del de re cho es
un prin ci pio di ná mi co y que co rres pon de an te to do a los ju ris tas el ase -
gu rar su pues ta en prác ti ca y su ple na ex pan sión, no só lo pa ra sal va guar -
dar y pro mo ver los de re chos ci vi les y po lí ti cos del in di vi duo en una so -
cie dad li bre, si no tam bién pa ra es ta ble cer las con di cio nes eco nó mi cas,
so cia les y cul tu ra les que le per mi tan rea li zar sus as pi ra cio nes le gí ti mas y 
pre ser var su dig ni dad.

Una ta rea ur gen te es em pe zar por la Cons ti tu ción, pues co mo bien lo
ex pre sa Va la dés, la con so li da ción de mo crá ti ca de man da un com ple jo en -
tra ma do de nor mas cons ti tu cio na les que de fi nan el de re cho al po der, el
de re cho del po der, el de re cho an te el po der y el con trol del po der. Al ser
nor ma de nor mas, de be cum plir con las tres ca rac te rís ti cas que se ña ló el
po lí ti co ale mán Fer di nand La ssa lle (1975, 39):

1o. Que la ley fun da men tal sea una ley que ahon de más que las le yes co -
rrien tes, co mo ya su pro pio pre di ca do de “fun da men tal” in di ca.

2o. Que cons ti tu ya —pues de otro mo do no me re ce ría lla mar se fun da -
men tal— el ver da de ro fun da men to de las otras le yes; es de cir, que la ley
fun da men tal, si real men te pre ten de ser acree do ra a ese nom bre, de be rá in -
for mar y en gen drar las mis mas le yes or di na rias ba sa das en ella. La ley
fun da men tal, pa ra ser lo, ha brá, pues, de ac tuar e irra diar a tra vés de las
le yes or di na rias del país.

3o. Pe ro las co sas que tie nen un fun da men to no son co mo son por an to -
jo, pu dien do ser tam bién de otra ma ne ra, si no que son así por que ne ce sa -
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ria men te tie nen que ser. El fun da men to a que res pon den no les per mi te ser 
de otro mo do. Só lo las co sas ca ren tes de un fun da men to, que son las co sas 
ca sua les y for tui tas, pue den ser co mo son o de otro mo do cual quie ra. Lo
que tie ne un fun da men to no, pues aquí obra la ley de la ne ce si dad.

En la his to ria de Mé xi co se han da do re for mas que se an ti ci pa ron a su
tiem po y que po drían ca li fi car se de pro gre sis tas; vis lum bra ron un nue vo
es ce na rio en la rea li dad na cio nal. Hay otras que úni ca men te con va li da -
ron lo ya efec tua do; una vez con su ma dos los acon te ci mien tos, ema na ron
las ga ran tías ju rí di cas.

En un ejer ci cio atre vi do, cla si fi ca ría los tex tos ju rí di cos me xi ca nos
con for me a ese cri te rio. La Cons ti tu ción de Cá diz, que tu vo vi gen cia en
1812 por un año, y des de el 31 de ma yo de 1820 has ta el 24 de fe bre ro
de 1822, co rres pon de al pri mer gru po. Este do cu men to li be ral pro vo có el 
re pu dio de los gru pos con ser va do res que veían ame na za dos sus in te re -
ses, lo que con du jo a la in de pen den cia del país. La Cons ti tu ción de Apat -
zin gán tam bién es un tex to ju rí di co de avan za da. Aun que no tu vo vi gen -
cia un so lo día, ha bla ba de so be ra nía po pu lar (ar tícu lo 5o.) y es ta ble cía
los ór ga nos es ta ta les fun da men ta les con el nom bre de “su pre mos”.

El Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na y la Cons ti tu ción Fe -
de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1824 son do cu men tos de van -
guar dia. Con to do y sus imi ta cio nes ex tra ló gi cas, cons ti tu yen un pro yec -
to de Esta do de acuer do con el pen sa mien to li be ral de mo crá ti co. Las
Ba ses y Le yes Cons ti tu cio na les (1835-1836) y las Ba ses Orgá ni cas
(1843) se ca rac te ri zan por pre ten der un re tro ce so, pues mo di fi ca ban sus -
tan cial men te la te sis de la di vi sión del po der. El Acta Cons ti tu ti va y de
Re for mas (1847) co rres pon de al pri mer gru po, por ser el pri mer an te ce -
den te so bre los de re chos del hom bre. Sin du da, la Cons ti tu ción de 1857
re pre sen tó un enor me de to na dor de cam bios. Tan es así que, de bi do a los 
in te re ses afec ta dos, pro vo có la gue rra ci vil de tres años de la que sur gió
la Re pú bli ca Res tau ra da. De sa for tu na da men te, Por fi rio Díaz pro pi ció
una de las fa llas fun da men ta les de nues tro Esta do de de re cho: la si mu la -
ción, que se re fle ja en el si guien te pen sa mien to de la bu ro cra cia por fi ris -
ta: “Los me xi ca nos son in ca pa ces de go ber nar se a sí mis mos de mo crá ti -
ca men te; ne ce si tan de un pa dre be né vo lo que los guíe y que apli que
fle xi ble men te el sen ti do ge ne ral de la ley”.

La Cons ti tu ción de 1917 so la men te re co ge los pla nes y pro cla mas de
los dis tin tos gru pos re vo lu cio na rios. Es, pues, un do cu men to que per tene -
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ce al se gun do gru po, por que con sa gró de re chos so cia les ya con va li da dos 
por el mo vi mien to ar ma do. Hoy Mé xi co re quie re una Cons ti tu ción con
las ca rac te rís ti cas se ña la das por La ssa lle pe ro que re co noz ca lo ma ni fes -
ta do en la rea li dad de ma ne ra elo cuen te. Éstas son las lla ma das re for mas
es truc tu ra les, ne ce sa rias por la si tua ción ac tual del país: una eco nomía
abier ta, in ser ta en la glo ba li za ción y con una de mo cra cia em brio na ria. Lo
im por tan te es que con clu ya la lu cha en tre el de re cho y los he chos; en tre
las nor mas y las con duc tas. El tra ba jo del le gis la dor tie ne por ob je to
amal ga mar ideas y rea li da des, ha cer pe ne trar pau la ti na men te el de re cho
en el he cho.

En el Co lo quio de Invier no ce le bra do en 1992, Héc tor Agui lar Ca mín
(1992, t. III, 41) dis tin gue va rias re for mas en el trans cur so del si glo pa -
sa do:

La pri me ra se ini cia en los años vein te con la cons truc ción de una nue va
ins ti tu cio na li dad po lí ti ca, que al can za su pri me ra ver sión cor po ra ti va, de
am plias ba ses so cia les, en el car de nis mo. La se gun da, de sa ta da en los
años cua ren ta, tie ne co mo acen to la in dus tria li za ción de Mé xi co, ba jo el
pa ra guas pro pi cia to rio del au ge nor tea me ri ca no de la pos gue rra. La ter ce -
ra re for ma es la tra za da a prin ci pios de los ochen ta, lue go del boom y la
quie bra pe tro le ra, en me dio de la cri sis de fi ni ti va del vie jo mo de lo vir tuo -
so, que ad quie re per fi les ace le ra dos en los años que corren.

Es pre ci so ha cer una pro fun da re for ma ins ti tu cio nal. Ha blo de una
nue va car ta mag na que asi mi le las nue vas co rrien tes del cons ti tu cio na lis -
mo en un mun do glo ba li za do, aun que ya se ña lé an te rior men te que el ar -
tícu lo 135 cons ti tu cio nal no per mi te una re for ma in te gral. Que da co mo
úni ca po si bi li dad con ti nuar la po lí ti ca de mo di fi ca cio nes par cia les.

En los tiem pos ac tua les, el Esta do, que es la “or ga ni za ción de la so -
cie dad pa ra to mar de ci sio nes”, tie ne an te sí es tos re tos fun da men ta les.
Pe ro lo más im por tan te en la con so li da ción de mo crá ti ca si gue re ca yen-
do en el ám bi to del Po der Le gis la ti vo. Phi lip Nor ton, es pe cia lis ta en el
es tu dio de le gis la tu ras com pa ra das, se ña la que un Po der Le gis la ti vo que
“de sa rro lla re glas com ple jas de pro ce di mien to, prác ti cas re co no ci bles y
pa tro nes de con duc ta es un Par la men to ins ti tu cio na li za do”. Otras ca rac -
te rís ti cas de la ins ti tu cio na li za ción de es te ór ga no son: au to no mía, uni -
ver sa lis mo (re glas es tán da res que apli can pa ra to dos), adap ta bi li dad al
en tor no cons ti tu cio nal y po lí ti co y ca pa ci dad or ga ni za ti va pa ra la for ma -
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ción de co mi tés, po si cio nes de li de raz go, re glas de re gis tro y de pro ce di -
mien to (1998, 8).

Mé xi co ha adop ta do una de mo cra cia con sen sual, más di fí cil de con so -
li dar que una ma yo ri ta ria. Se gún Lijp hart (2000, 53-57), las ca rac te rís ti -
cas de la de mo cra cia con sen sual —que con tras tan con las de la ma yo ri ta -
ria del mo de lo de West mins ter— son las si guien tes:

1) Di vi sión del Po der Eje cu ti vo en los ga bi ne tes de am plia coa li ción.

2) Equi li brio de po der en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo.

3) Sis te ma mul ti par ti dis ta.

4) Re pre sen ta ción pro por cio nal.

5) Cor po ra lis mo de los gru pos de in te rés.

6) Go bier no fe de ral y des cen tra li za do.

7) Bi ca me ra lis mo fuer te.

8) Ri gi dez cons ti tu cio nal.

9) Re vi sión ju di cial.

10) Inde pen den cia del ban co cen tral.

En su ma yor par te, el sis te ma po lí ti co me xi ca no cum ple hoy con es tas 
ca rac te rís ti cas, aun cuan do en un Con gre so con tres frac cio nes par la men -
ta rias los acuer dos se di fi cul tan.

Los pro ble mas no son fá ci les de su pe rar. Ha brá que rea gru par los, co -
mo lo se ña la Sa muel Hun ting ton:

Pro ble mas de tran si ción, de ri va dos di rec ta men te del fe nó me no del cam -
bio de ré gi men del au to ri ta ris mo a la de mo cra cia.

Una se gun da ca te go ría de pro ble mas pue de ser ca ta lo ga da co mo los
pro ble mas con tex tua les. Se de ri van de la na tu ra le za de la so cie dad, su
eco no mía, su cul tu ra y su his to ria, y en cier to sen ti do son en dé mi cos del
país, cual quie ra que sea su for ma de go bier no.

Fi nal men te, cuan do las de mo cra cias se con so li dan y al can zan cier ta es -
ta bi li dad, pue den lle gar a en fren tar se con pro ble mas sis té mi cos, de ri va dos 
del fun cio na mien to del sis te ma de mo crá ti co… Otros pro ble mas son los
ca rac te rís ti cos de los sis te mas de mo crá ti cos: lle gar a un pun to muer to, la
im po si bi li dad de to mar de ci sio nes, la de bi li dad an te la de ma go gia, el con -
trol por par te de los in te re ses eco nó mi cos par cia les (Anta ki, 2002, 191).

Un buen Po der Le gis la ti vo dis mi nu ye las po si bi li da des de un mal go -
bier no. Acu dien do a la his to ria do ra es ta dou ni den se Bárba ra Tuch man,
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ha bla ría de cua tro ame na zas a un buen go bier no, a me nu do en com bi na -
ción: ti ra nía u opre sión, am bi ción ex ce si va, in com pe ten cia o de ca den cia
e in sen sa tez o per ver si dad. To do lo an te rior es con se cuen cia del abu so
del po der sin fre nos y con tra pe sos (1989, 12).

Se ría de ma sia do in ge nuo afir mar, con la re tó ri ca de otros tiem pos, que 
Mé xi co ha con ta do con los hom bres idó neos cuan do así lo han de man da -
do las cir cuns tan cias. La his to ria da cons tan cia, con no ta bles ex cep cio -
nes, de lo con tra rio. Di ver sos his to ria do res re co no cen que no ha ha bi do
lí de res a la al tu ra de los re cla mos; lo más fre cuen te ha si do que los an he -
los del pue blo han es ta do por en ci ma de la res pon sa bi li dad asu mi da por
sus go ber nan tes. Sin em bar go, el re to pre va le ce.

Po cas ve ces cau sas tan de li ca das han re caí do en ma nos tan nu me ro -
sas, ca rac te ri za das por la in do len cia y la tor pe za. Los dis cur sos au to com -
pla cien tes se des mo ro nan fren te a la con tun den cia de los he chos. El Con -
gre so me xi ca no de be rom per pa ra dig mas ob so le tos, sus ti tu yén do los por
otros en fo ca dos al aca ta mien to de sus prin ci pios y sus fun cio nes. El re -
tro ce so siem pre es fac ti ble y no de ben des car tar se re tor nos a pa sa dos tur -
bu len tos, una ame na za siem pre la ten te.

En el pro ce so de con so li da ción de mo crá ti ca hay ins ti tu cio nes que han
mo di fi ca do la tra di cio nal di vi sión del po der en Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y
Ju di cial, y que ya fun cio nan con cier ta cer ti dum bre. Así, el Ban co de
Mé xi co ha re cu pe ra do, no en for ma for tui ta ni sú bi ta men te, su pres ti gio
y su au to ri dad pa ra ma ne jar la po lí ti ca mo ne ta ria. El Insti tu to de Pro tec -
ción al Aho rro Ban ca rio, con un al to cos to a pa gar por el pue blo de Mé -
xi co, por ha ber ab sor bi do la deu da del Fo ba proa, le da sus ten to a un sis -
te ma fi nan cie ro con fia ble. No fui del to do par ti da rio de la crea ción del
Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción (IFAI), pues to que es te as -
pec to co rres pon de más a va lo res y a cul tu ra que a le yes y a ins ti tu cio nes. 
Sin em bar go, por su buen ren di mien to y en tan to los fun cio na rios no
asu man ac ti tu des y com por ta mien tos trans pa ren tes, el IFAI, sub si dia ria -
men te, rea li za esa ta rea. Aun que la in te gra ción del úl ti mo con se jo del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral no fue del to do sa tis fac to ria pa ra la opi nión
pú bli ca, el IFE ga ran ti za, has ta cier to pun to, pro ce sos elec to ra les con re -
sul ta dos con fia bles. La Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos ha
he cho su ta rea. Den tro del Po der Ju di cial, con el ries go de ju di cia li zar la
po lí ti ca o de po li ti zar la jus ti cia, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha re suel to 
pro ble mas de gran ca la do y con sus de ci sio nes ha con tri bui do a di lu ci dar 
con fron ta cio nes en tre ór ga nos del po der.
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El de sem pe ño de los par ti dos po lí ti cos es tá se ve ra men te de gra da do.
En al gu nos ca sos —ori gen es des ti no— los par ti dos han ema na do des de
el po der y no por vo lun tad ciu da da na. En otros, han sur gi do en bus ca de
pre ben das y no pa ra ca na li zar la par ti ci pa ción po lí ti ca. En to dos hay una
ob se sión por ga nar la pre fe ren cia elec to ral ol vi dan do las gran des ta reas a 
rea li zar, al gu nas de ellas de ca rác ter to tal men te im po pu lar co mo el des -
man te la mien to de las es truc tu ras cor po ra ti vas que hoy cons ti tu yen el ma -
yor las tre pa ra la de mo cra cia me xi ca na. La opo si ción a cual quier acuer -
do es sis te má ti ca en el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca. El Par ti do
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal ha mos tra do su peor fa ce ta des de la opo si -
ción. Lo di cen sus pro pios miem bros al re co no cer que su par ti do es tá lo-
gran do lo que era di fí cil de con ce bir: es peor des de la opo si ción que co mo
go bier no. El Par ti do Acción Na cio nal per dió una opor tu ni dad ex ce len te
al no im pul sar la re for ma ener gé ti ca de Ernes to Ze di llo. Éste ha si do tal
vez el error más gra ve en to da su his to ria. Mal le va a un par ti do cuan do
se ale ja de su doc tri na, ca ro pa ga ese de sa ca to. El Par ti do Acción Na cio-
nal no de bió ha ber te ni do nin gu na du da en ese te ma, de bió se guir sus prin -
ci pios y el pen sa mien to de Ma nuel Gó mez Morín, quien siem pre sos tu vo:
tan ta so cie dad co mo sea po si ble, tan to Esta do co mo sea ne ce sa rio.

El for ta le ci mien to ins ti tu cio nal de los par ti dos es la ta rea más ur gen te
por rea li zar. Re pre sen ta uno de los de sa fíos más im por tan tes del sis te ma
po lí ti co me xi ca no. Co mo bien di ce el po li tó lo go Fran cis co Val dés Ugal -
de,43 se creó “un sis te ma de par ti dos que tien de a en ce rrar se en sí mis -
mo”. En lu gar de tra ba jar por el bien del país, “han ten di do, en es ta fa se
de la his to ria, a dar más cau ce a los in te re ses de fac cio nes”. Di cho autor
ha ce una du ra crí ti ca: “Mu cho di ne ro pú bli co; co rrup ción in ter na vin cu -
la da con trá fi co de in fluen cias; par ti dos con di cio na dos por una te le cra cia 
sin con tra pe so... sub or di nan la fun ción de go ber nar a la lu cha por ga nar
la si guien te elec ción”. El es fuer zo ciu da da no pa ra for mar or ga ni za cio nes 
de avan za da que die ran sus ten to al plu ra lis mo, pa ra dó ji ca men te, ha de ri -
va do “en la for ma ción de una par ti do cra cia que la bra to zu da men te su
pro pio des pres ti gio”.

Está sur gien do un fal so de ba te: la con fron ta ción en tre or ga ni za cio nes
no gu ber na men ta les y par ti dos po lí ti cos cuan do sus fi nes son di fe ren tes.
Asi mis mo, ha per mea do la idea en la opi nión pú bli ca de que com pro me -
ter se con un par ti do po lí ti co so me te la con cien cia, li mi ta la in de pen den -
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cia per so nal y de te rio ra su ca li dad ciu da da na. Insis to: la úni ca for ma de
me jo rar la vi da po lí ti ca na cio nal es la par ti ci pa ción ciu da da na, y la úni ca 
for ma de or ga ni zar la vo lun tad ciu da da na es me dian te par ti dos po lí ti cos.
Con to do y su de te rio ro, la úni ca al ter na ti va via ble es vi go ri zar los en el
afán de que es tén a la al tu ra de lo que los ciu da da nos y la na ción exi gen.
El es pec tro ideo ló gi co de Mé xi co es tá cu bier to, bá si ca men te, por los par -
ti dos exis ten tes. Cual quier in ten to de crear nue vos par ti dos obe de ce a
otras ra zo nes más que a la ofer ta de op cio nes ideo ló gi cas dis tin tas. Los
par ti dos, al igual que el po der po lí ti co, son me dios, no fi nes. Tie nen un
ca rác ter ins tru men tal, sir ven pa ra ca na li zar la par ti ci pa ción ciu da da na
co mo or ga ni za cio nes in ter me dias en tre los par ti cu la res y el Esta do.

Al con cluir es te li bro, Mé xi co se pre pa ra pa ra en fren tar una con tien da 
elec to ral di fe ren te. Ya no se con vo ca rá a la ciu da da nía pa ra ter mi nar con 
un sis te ma po lí ti co que ha bía da do mues tras cla ras de ago nía y de cri sis
re cu rren tes. Tam po co es el lla ma do pa ra tran si tar ha cia la de mo cra cia.
Ha brá una ce rra da dispu ta por el po der. Pre via men te, los can di da tos de -
be rán pre sen tar pro gra mas de go bier no y con fron tar ideas. Las pro pues -
tas pa ra me jo rar nues tras ins ti tu cio nes y pa ra es ta ble cer una re la ción Eje -
cu ti vo-Le gis la ti vo que sea pro duc ti va es ta rán en el cen tro del de ba te.

Se po drán cri ti car las re fle xio nes ver ti das en es te li bro por que idea li zo 
al Par la men to. Lo re co noz co. To da ins ti tu ción, pa ra su per fec cio na mien -
to, re quie re de su pre via idea li za ción. Se po drá tam bién se ña lar que he
si do muy se ve ro, pe ro es en el afán de aña dir efi ca cia a la au ten ti ci dad
que hoy tie ne el Con gre so me xi ca no. Se re pro cha rá tam bién que par to de 
una po si ción par ti dis ta. Lo acep to con to das sus con se cuen cias, por que
ne gar lo se ría des ho nes to. Ha blo des de una trin che ra, con for me a los
prin ci pios y doc tri nas del par ti do po lí ti co en el que mi li to. A ello le lla -
mo con gruen cia. Se me re cri mi na rá se gu ra men te el que, sien do le gis la -
dor, ha ga es tos re cla mos al ór ga no al que per te nez co. Lo di je mu chas ve -
ces en la tri bu na par la men ta ria y lo ha go aho ra por es cri to. Lo ex pu se en
la in tro duc ción de es te li bro: pug né con to do mi es fuer zo por que se rea li -
za ran las re for mas que con si de ro ne ce sa rias pa ra Mé xi co. Fra ca sé una y
otra vez. Espe ro, por úl ti mo, que es te li bro con tri bu ya con al go a su pe rar 
el de sen cuen tro y la pa rá li sis que vi ve el Con gre so me xi ca no.
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