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En pri mer lu gar, quie ro dar tes ti mo nio, co mo siem pre que acu do al Insti -
tu to, de sen tir me en ca sa, la cual me ha ayu da do a for mar me, de la que
soy tri bu ta rio ab so lu ta men te; a Die go Va la dés, a quien lla mo ca ri ño sa -
men te, por mu chas ra zo nes más, “je fe Die go” —ca da quien es co ge a su
je fe Die go en la vi da— y en ter cer lu gar, me da gus to que nos acom pa ñe
una persona muy bri llan te de Acción Na cio nal, con quien los priís tas de -
be mos ha blar y lle var ade lan te acuer dos, por que es un hom bre que hon ra 
la pa la bra y que pro ce de, co mo de cía el maes tro Re yes He ro les, ha cien do 
que su ac ción co rres pon da a una se rie de prin ci pios y a una se rie de co -
no ci mien tos só li da men te ad qui ri dos.

Di ce que por jo ven no ha al can za do al gu nas po si cio nes que yo ya tu ve. 
Yo le voy a de cir que en mi pue blo, cuan do uno es jo ven y se le ve fu tu ro,
le di cen “jo ven pro me sa”, y cuan do ya es tá uno de sa li da, co mo es mi ca so,
se le di ce “vie jo”; en ton ces yo ce le bro que él sea una jo ven pro me sa de
Chihuahua y no un vie ji to aca ba do del Esta do de Mé xi co.

El te ma que quie ro tra tar a la luz de la pra xis del Po der Le gis la ti vo en
Mé xi co es el de la di vi sión de po de res y su co rre la to con la res pon sa bi li dad 
po lí ti ca.

En Mé xi co, 1929 fue el año que dio un vi ra je al sis te ma cons ti tu cio nal
de di vi sión de po de res, por que con la de ci sión uni la te ral de Plu tar co Elías
Ca lles pa ra crear un par ti do que aglu ti na ra a to das las frac cio nes re vo lu cio -
na rias, el pai sa je en el que ope ró la Cons ti tu ción de 1917 se nu trió de una
se rie de ele men tos fác ti cos que no exis tían.

A par tir de en ton ces, la Pre si den cia hi per pre cia da o el pre si den cia lis mo
exa cer ba do o las fa cul ta des me ta cons ti tu cio na les del pre si den te en tan to
je fe de Esta do, je fe de go bier no y je fe de par ti do he ge mó ni co, se da du ran -
te se ten ta años, has ta que lle ga mos a la al ter nan cia de 2000.
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¿Qué pa sa con la al ter nan cia? Y hago el jui cio con el má xi mo res pe to,
orien tán do me más por una vi sión aca dé mi ca que par ti da ria.

En 2000 se dio una al ter nan cia que, sin em bar go, no tu vo to dos los ele -
men tos su fi cien tes pa ra cul mi nar exi to sa men te. La re for ma de 1996 que
hi ci mos en la Se cre ta ría de Go ber na ción con to dos los par ti dos po lí ti cos, y
que con tó la efi ca cia per fec ta de la una ni mi dad, ol vi dó la men ta ble men te
otros te mas.

Re cuer do que en di fe ren tes mo men tos in vi té a dos gran des tra ta dis tas
de cien cias po lí ti cas, don Die ter Noh len y el maes tro Gio van ni Sar to ri, a
pla ti car del pro ce so de fac tu ra de la re for ma elec to ral, y los dos me ad vir -
tie ron co sas que hoy, en la tran si ción, en la al ter nan cia, es ta mos vi vien do,
in clu so co mo ca ren cia, por que no se ago tó es te pro ce so fe liz men te.

Sar to ri di jo: “se es tán equi vo can do. Están ha cien do una re for ma elec to -
ral que abre opor tu ni da des de ac ce so al po der pú bli co a dis tin tos gru pos
del país, pe ro no es tán ha cien do la con se cuen te re for ma del ejer ci cio del
po der, a par tir de una vi sión es truc tu ral plu ral”. Cuán ta ra zón te nía.

Cuan do uno ha vis to las cri sis de es te Con gre so, en 2004 y 2005, por la
in je ren cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos en la con fec ción del pre su pues to y
la con tro ver sia cons ti tu cio nal del pre si den te de la Re pú bli ca, los lar gos
me ses de pa rá li sis en el gas to pú bli co de bi do a es tas iné di tas reac cio nes o
ac cio nes de los po de res pú bli cos, no que da más que pen sar en mo di fi car
cier tos pro ce di mien tos e in clu so es truc tu ras cons ti tu cio na les.

El maes tro Noh len, a quien se le vie ran cier tas pre ten sio nes del PRD pa -
ra de mo cra ti zar al Dis tri to Fe de ral, sin lle gar a la au to no mía es ta dual, por -
que a mí no me lo pa re cía en tan to ca pi tal de los po de res de la Unión, me
di jo al go que fue muy sa bio, me ali ge ró la car ga y pu de un po co más frí vo -
la men te se guir la ta rea de la re for ma, no por que él fue ra frí vo lo ni el con se -
jo lo fue ra.

Me di jo: “mi re us ted: ol ví de se de la or to do xia ju rí di ca, con cén tre se en
el má xi mo con sen so po si ble”. Si lo ob tie ne la or to do xia se re con du ci rá a sí
mis ma du ran te los pro ce sos si guien tes de las re for mas que son ne ce sa rias
pa ra ir ade cuan do y ajus tan do la op ción elec to ral que us ted eli ja”.

Esto pa só fe liz men te. Lo pri me ro no pa só. No hi ci mos la in ge nie ría
cons ti tu cio nal de mo crá ti ca pa ra que el ejer ci cio del po der a par tir de múl ti -
ples op cio nes elec to ra les se re fle ja ra en una or de na da di vi sión de po de res
en Mé xi co.

Pe ro hay un se gun do fac tor que no po de mos des co no cer: las ca rac te rís -
ti cas per so na les y gru pa les de quie nes lle ga ron al Po der Eje cu ti vo. La men -
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ta ble men te, in sis to, tra to de ser más aca dé mi co que un po lí ti co par ti da rio.
Se tra ta de gen te, y en el ca so del pre si den te de la Re pú bli ca, lo sos ten go, a
mí me lo pa re ce, de bue na fe, hon ra da, se ria, con amor a Mé xi co, pe ro tam -
bién, con un pro ble ma esen cial de com pren sión del fe nó me no po lí ti co, con 
una dis tan cia real del apa ra to es truc tu ral gu ber na men tal y con un des co no -
ci mien to ple no de los po de res tác ti cos de la na ción me xi ca na.

No ima gi no a pre si den tes del PRI des co no cien do el pe so es pe cí fi co de
ins ti tu cio nes sin di ca les o ban ca rias o de or ga ni za cio nes re li gio sas que no
sean las que re pre sen tan a la ma yo ría del cre do del pue blo me xi ca no. Sí, en 
cam bio, en el pre si den te de la Re pú bli ca, por su re la ti va cor te dad en su ca -
rre ra pú bli ca.

Este ele men to, sin du da ha in ci di do fun da men tal men te en es tos años de
la al ter nan cia, y hay un ter cer in gre dien te ade más de la fal ta de un nue vo
mar co nor ma ti vo pro pi cio en tre las ca rac te rís ti cas per so na les y gru pa les de 
quie nes hoy nos go bier nan.

El ter cer in gre dien te es el de la ca da vez más ine fi caz le gis la ción, que
adu ce al Po der Le gis la ti vo. Yo es cu cho to dos los días: “Hay que cam biar a
un go bier no se mi pre si den cial”; “Trai ga un go bier no de ga bi ne te”, “Instau -
re una fi gu ra que co lec ti vi ce las de ci sio nes del pre si den te de la Re pú bli ca”, 
y no es cu cho a na die que di ga: “ha ga de ese Con gre so al go efi caz, que en
lu gar de pa sar se el tiem po es cu chan do se sio nes ver da de ra men te abu rri das
y tor men to sas, co mo bien de cía Cé sar Jáuregui, de pun tos de acuer do pa ra
que la la ja nú me ro cua tro del puen te seis de Sa la man ca, que de be ser con si -
de ra do pa tri mo nio his tó ri co, se res tau re en su lu gar”, ha ga le yes que ver da -
de ra men te es tén ri gien do los fe nó me nos eco nó mi cos de glo ba li za ción en
Mé xi co o que tra duz can el con flic to del de re cho in ter no y el de re cho in ter -
na cio nal a tra vés de so lu cio nes es pe cí fi cas.

Eso es lo que de be ha cer un Con gre so y no es tar se ocu pan do de pe dir, a
tra vés de pun tos de acuer do, una se rie de cues tio nes que a tra vés del de re -
cho de ges tión que tie nen los di pu ta dos, pue den ha cer se más allá del fue ro
de los ple nos.

Hay una re for ma pa ra el Po der Le gis la ti vo. La pre sen té ha ce un año, y
dé jen me pla ti car les, por que es una ver güen za que hay que pu bli car, hay
ver güen zas pri va das, pe ro és tas de ben ex hi bir se pa ra que sean del co no ci -
mien to pú bli co.

A mí me pa re ce que el Con gre so de be tra ba jar a par tir de las co mi sio nes, 
des car gar un mon tón de fun cio nes ad mi nis tra ti vas en las co mi sio nes y ha -
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cer ope ra ti vo el Ple no co mo la ins tan cia de un de ba te po lí ti co que pre ce de
a la apro ba ción de la nor ma.

Pe ro tam bién es ne ce sa rio que se res pon sa bi li cen los le gis la do res, co mo 
tam bién lo de cía Cé sar Jáu re gui, en el cum pli mien to de sus ta reas. Ayer tu -
vi mos 140 que no fue ron, por que an dan en cam pa ña, y si es to si gue así, en
mar zo, cuan do es tén las co sas en el va por más ca lien te, a lo me jor lle ga mos 
a 251, que es el mí ni mo pa ra se sio nar.

Pro pu si mos en esa re for ma (la tie nen us te des en el Se na do) una san -
ción a quie nes fal ten: con tres fal tas se lla ma al su plen te, y se aca bó. El
que no ten ga in te rés en asis tir, no tie ne por qué ser es ti mu la do a se guir en
la irre gu la ri dad.

Una dis tin gui dí si ma di pu ta da, cu yo nom bre no voy a de cir, por que no
es de mi par ti do, y en ton ces pa re ce ría ale vo sía; una mu jer muy cul ta, pre -
pa ra da, só li da y con un gran pres ti gio en la vi da del país, se opu so de no da -
da men te, y ella hi zo con es ta opo si ción que el pro yec to de ley se re tra sa ra
dos me ses. El ar gu men to que dio es que era in dig no que un di pu ta do que es 
re pre sen tan te de la na ción sea re con ve ni do, y mu cho me nos cas ti ga do.

Co mo si el igua li ta ris mo le gal no sig ni fi ca ra, en tre otras co sas, que
quien no cum ple con sus res pon sa bi li da des de be co rrer la suer te de la san -
ción apa re ja da en la nor ma pa ra tal con duc ta.

Con esos ar gu men tos des con cer tan tes se ha ido re tra san do una re for ma
que es tá de te ni da ahí, y que se gu ra men te es per fec ti ble y tie ne mu chos pro -
ble mas en cuan to a su ma ne jo, pe ro que tie ne co mo pro pó si to for ta le cer al
Po der Le gis la ti vo.

Una de las ideas que quie ro de jar en cla ro es la di vi sión de po de res
atem pe ra da, la co la bo ra ción de po de res. El aco ta mien to del Po der Eje cu ti -
vo no só lo es tá en el cam bio de mo de lo de re la ción de los dos po de res, si no
tam bién en el for ta le ci mien to in ter no del Po der Le gis la ti vo, que no he mos
he cho en Mé xi co, en nin gún sen ti do.

Lo que he mos he cho son re for mi tas y ocu rren cias trie na les, en el ca so
de los di pu ta dos, y otras se xe na les, en el ca so de los se na do res, pe ro no le
he mos da do al Con gre so la opor tu ni dad de ser real men te un ór ga no que
cum pla con las cua tro fun cio nes bá si cas: la re pre sen ta ti va en sus dos mo -
da li da des, la ex pre si va pa ra ha cer le yes y la de in ter me dia ción, la de for -
mu la ción de po lí ti cas pú bli cas, la de con trol y man te ni mien to del sis te ma
po lí ti co na cio nal a tra vés del re clu ta mien to de eli tes y de la dis cu sión en el
se no del Con gre so de la agen da pú bli ca na cio nal.
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El Con gre so me xi ca no cum ple de fi ci ta ria men te ape nas una de esas cua -
tro fun cio nes.

Fren te a ello, se es gri men ar gu men tos del ta ma ño si guien te: la com ple ji -
dad de la so cie dad, una nue va rea li dad in ter na cio nal mar ca da por la glo ba -
li za ción y la in ter de pen den cia y el go bier no de los ex per tos re cla man que
sea el Po der Eje cu ti vo y no el Le gis la ti vo el que in ter ven ga en la for mu la -
ción de po lí ti cas en el con trol de la ope ra ción de la ac ción ad mi nis tra ti va.

Creo que eso es ab so lu ta men te fal so, que en to do ca so lo que te ne mos
que ha cer es do tar al Con gre so de los ór ga nos es pe cia li za dos pa ra aten der
esas fun cio nes.

Nues tra ofi ci na de pre su pues to cons ta de quin ce per so nas, ¿qué pa sa en
tér mi nos rea les cuan do lle ga el pre su pues to de par te del se ñor pre si den te de
la Re pú bli ca? Lle ga una in for ma ción vas tí si ma, en cer ca de 25 o 30 to mos, y 
quin ce per so nas en un pla zo cons ti tu cio nal aco ta do tie nen que re vi sar esa
do cu men ta ción, so li ci tar le a la Se cre ta ría de Ha cien da (que ya des cu brí que
es el ver da de ro po der en Mé xi co), y de cir les: “da nos in for ma ción pa ra ha cer
el pre su pues to”. De otra suer te, los di pu ta dos no po de mos ha cer un pre su -
pues to rea lis ta y ajus ta do a la de man da so cial del pue blo me xi ca no.

Lo que hi ci mos en 2004 tu vo par te de au da cia y par te de lo otro, por que
cier ta men te le co rre gi mos la pla na a un pre si den te de la Re pú bli ca que te -
nía una vi sión dis tin ta del gas to pú bli co en Mé xi co, pe ro tam bién es cier to
que nos fal ta ron ele men tos pa ra me jor de ci dir, pa ra me jor pro veer en la de -
ci sión de ha cia dón de lle var el gas to de la Re pú bli ca me xi ca na.

Yo as pi ro a que en la re for ma del Con gre so se va ya cons tru yen do una
ofi ci na co mo la de Esta dos Uni dos: la ofi ci na del pre si den te, que pue da
pro veer a am bas Cá ma ras, por que tam bién as pi ro a que al gún día ocu rra
que el Se na do re vi se el pre su pues to jun to con no so tros, co mo pa sa en más
del 90% de los paí ses del mun do, y que de es ta suer te se des pla ce un ins tru -
men to de po der for mal, pe ro tam bién fác ti co, al Con gre so. El Con gre so no
tie ne fa cul ta des rea les de pre su pues ta ción, por que es tán aco ta das por la pe -
nu ria de sus ór ga nos, por la ca ren cia de sus ins tru men tos y, so bre to do, por
una iner cia que ha ce que los dos po de res ya no se atre van a in ter fe rir en lo
que pa re cie ra ser ex clu si vo del pre si den te de la Re pú bli ca.

Pe ro per mí tan me que les cuen te que en es ta tran si ción, que es tá lle na de
anéc do tas y de his to rias y de pe que ños cos mos, han pa sa do co sas muy cu -
rio sas. Cuan do la Cá ma ra de Di pu ta dos le qui ta al pre si den te, en 2004, la
fa cul tad de ha cer el pre su pues to y lo reha ce en el se no de las dis cu sio nes de 
la pro pia Cá ma ra, el pre si den te ya no quie re que ha ya de sor den, y ex pi de
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un acuer do a tra vés de la Se cre ta ría de Go ber na ción al año si guien te, di -
cien do: “aquí el úni co que va a la Cá ma ra, al lobb ying, es el se cre ta rio de
Ha cien da”.

¿Les di go aquí un se cre to? na die cum plió el acuer do. Te nía mos a los se -
cre ta rios ha blán do nos to dos los días pa ra de cir, el de Sa lud: “oi ga, mi pro -
gra ma de se gu ro po pu lar es fun da men ta lí si mo”; el de Ha cien da no nos di -
ce, y lo quie re mo char, “pe ro us ted no va ya a de jar se. Es un pro gra ma
so cial tan im por tan te pa ra el pue blo me xi ca no”. Son me di das de sor de na -
das, tan to nues tras, en el Le gis la ti vo, co mo allá, en el Eje cu ti vo.

Re que ri mos, pues, una trans for ma ción del ór ga no Le gis la ti vo pa ra
cum plir a ca ba li dad es ta fun ción cons ti tu cio nal.

Hay un te ma que se ar gu ye co mo ne ce sa rio pa ra for ta le cer al Po der Le -
gis la ti vo, del que yo soy un opo si tor de ci di do, del que Die go es un pro mo -
tor lú ci do y bri llan te: la ree lec ción de los le gis la do res.

Ya sa be mos to da la ar gu men ta ción: si no se ree li gen, no tie nen res pon -
sa bi li dad; si no se ree li gen, no pre sen tan cuen tas an te la ciu da da nía; si no
se ree li gen, no hay pro fe sio na li za ción; en fin... Pa re cie ra que la ree lec ción
tie ne bon da des in dis cu ti bles, y en eso creo coin ci dir.

Pe ro la ree lec ción no pue de dar se en un con tex to ge né ri co al que voy alu -
dir en es te mo men to, co mo el que te ne mos; es de cir, la re for ma elec to ral de
1996, que sí sir vió pa ra trans for mar to do el sis te ma de ac ce so al po der en
Mé xi co, tu vo una se rie de la gu nas pen dien tes que Mu ñoz Le do, Fer nán dez
de Ce va llos, Fe li pe Cal de rón y su ser vi dor, par ti ci pa mos en las dis cu sio nes,
di ji mos que las de já ba mos en ca rác ter em brio na rio, y que a la luz de la ex pe -
rien cia, que es co mo sue le per fi lar se o pre ci sar se una le gis la ción, se irían co -
rri gien do, y la fal ta de acuer dos de es ta le gis la tu ra lo im pi dió.

¿Cuál es el te ma que es tá de trás de la ree lec ción co mo preo cu pa ción de
mu chos de no so tros? El del di ne ro. Si el di ne ro va a em pe zar a de ci dir el
re sul ta do de las elec cio nes en Mé xi co, la ree lec ción va a es tar ata da con los 
cen tros de po der eco nó mi co que pue dan fo men tar el pa se de un trie nio a
otro, de quien cuen te con los ele men tos pa ra ase gu rar su ree lec ción, y si a eso
agre ga mos que la ree lec ción es per mi ti da en otros paí ses co mo una es pe cie
de exa men fi nal que per mi te al le gis la dor sor tear con éxi to cuan do cum plió 
su ta rea ese exa men, tam bién es cier to que eso de man da cul tu ra po lí ti ca.
Esos dos in gre dien tes tie nen que ser to ma dos en cuen ta an tes de de ci dir si
va mos a la ree lec ción en Mé xi co o no.
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¿Por qué el di ne ro? Die go al gu na vez me res pon dió: “pe ro mi ra, ya hay
to pes de los re cur sos pú bli cos, ya no es el di ne ro el que cuen ta en la elec -
ción”. A mí me pa re ce que la men ta ble men te se en con tra ron sa li das fal sas
por par te de los par ti dos, se en ca re cie ron las cam pa ñas, y que hoy los lí mi -
tes son fran quea bles a tra vés de mu chos me ca nis mos de si mu la ción.

Las pre cam pa ñas —que quién sa be quién em pie za, con uno, dos, tres
años de an ti ci pa ción—. Aquí los me xi ca nos he mos te ni do gen te que em pe -
zó ha ce un año y me dio a de cir “quie ro ser es to”, y ahí es tá, tie ne un ac ti vo,
por lo me nos un ac ti vo me mo rial en la con cien cia del elec to ra do gra cias a
gas tar di ne ro que no re gis tra, por que es de pre cam pa ña, y ahí hay un ele -
men to de ven ta ja que no po de mos des co no cer en los tér mi nos del aná li sis
prag má ti co de lo que ocu rre en las elec cio nes me xi ca nas.

Es di ne ro sua ve, di ne ro que se in yec ta, y por tan to no se re gis tra en las
es truc tu ras de par ti do pa ra for mar to dos es tos cua dros de mo vi li za ción que 
bien co no ce mos en Mé xi co y que in du da ble men te tie ne sus efec tos elec to -
ra les rea les.

Lo ha di cho el “Pe je”, que a lo que le te me es a no te ner una es truc tu ra de 
par ti do pa ra mo vi li zar a la gen te a vo tar; lo han di cho los pa nis tas, que lo
que te men es que el PRI tie ne la es truc tu ra más com ple ta (ya se nos ca yó
mu cho, pe ro bue no…) pa ra mo vi li zar a la gen te a vo tar.

Creo que es fun da men tal, y no es una mo vi li za ción ile gal. La mo vi li za -
ción es le gal en mu chí si mas par tes del mun do, con ta mos al gu nos con esa
es truc tu ra y otros ca re cen de ella, y creo tam bién que el di ne ro que se in -
yec ta ahí no es un di ne ro que es té con tem plado en  los gas tos de cam pa ña.
Hay que ver qué es lo que cuen ta co mo tal y qué no.

El te ma de la ree lec ción me de ja muy preo cu pa do, por que sien to que si
no mo di fi ca mos las re glas del di ne ro en la elec ción, es abrir la puer ta ha cia
un mal ma yor a aquel que que re mos pre ve nir.

Otro te ma muy im por tan te, ade más del de la ree lec ción, es el que de cía
yo al ini cio, del tra ba jo en co mi sio nes. Las co mi sio nes en el Con gre so son
co mo clu bes: se asis te con la re gu la ri dad que la vo lun tad dic ta; se apor ta
con la sin ce ri dad que la es pon ta nei dad ali men ta, y no hay agen da. No sé si
pa se lo mis mo en el Se na do. Así lo creo, pe ro ten dré que ir al Se na do a cer -
cio rarme.

Enton ces, no exis te un tra ba jo con sis ten te en las co mi sio nes, por el au -
sen tis mo, por la fal ta de mé to do y por la au sen cia de nor mas que re gla men -
ten con pre ci sión lo que ca da una de las co mi sio nes de be ha cer o lo que se
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de man da des de el pun to de vis ta le gal de ca da co mi sión, y es to es ver da de -
ra men te la men ta ble.

Creo que las co mi sio nes po drían ali ge rar el tra ba jo le gis la ti vo que no se
re fie re a la con fec ción de le yes o pre pa rar el de ba te a tra vés de dic tá me nes
muy só li dos y po der, en to do ca so, es tar en ap ti tud de cen trar los de ba tes,
co mo in clu so otros paí ses lo ha cen, un día a la se ma na, pre via men te cir cu -
la dos pa ra te ner co no ci mien to pre vio de qué se va a dis cu tir.

En 1997, co mo par te de las re for mas que hi zo el Con gre so, aquel Con -
gre so en don de el PRI perdió por pri me ra vez la ma yo ría, se eli mi na la Co -
mi sión de Co rrec ción y Esti lo (que da la de Orto gra fía na da más), la de la
sin ta xis, la que ha cía cla ra la enun cia ción gra ma ti cal de las le yes.

Can tin flas ha bría de sea do que mu chos se cre ta rios téc ni cos de las co mi -
sio nes de or to gra fía  escribieran sus guio nes. Hay una au sen cia del ma ne jo
gra ma ti cal que es pre rre qui si to pa ra ha cer le yes, eso es im pre sio nan te.

El se gun do re qui si to es el co no ci mien to téc ni co de la ma te ria a arre glar,
pe ro sor pren de la au sen cia de nor mas al res pec to.

Se di ce tam bién, fue ra del Po der Le gis la ti vo, que ne ce si ta mos cam biar
el sis te ma a un sis te ma de go bier no de ga bi ne te, e in clu so a un sis te ma se -
mi par la men ta rio con pre do mi nio le gis la ti vo.

Yo es bo cé ha ce po co en la Cá ma ra de Di pu ta dos una te sis que com par to
con al gu nos com pa ñe ros di pu ta dos y se na do res de di ver sos par ti dos. El mo -
de lo pre si den cial me xi ca no nun ca tu vo opor tu ni dad de ex pla yar se en tan to
con cep ción ori gi nal del 17, por que siem pre tu vo esos cre ci mien tos anó ma -
los, esas fa cul ta des me ta cons ti tu cio na les que per vir tie ron el mo de lo.

Exa mi na do a la le tra, el mo de lo pa re ce fun cio nar, a con di ción de que en
lu gar de cam biar lo, cam bie mos las re glas de dis tri bu ción del po der. Enton -
ces ten dría mos que arries gar nos los me xi ca nos a dar le vi da por pri me ra
vez al mo de lo pre si den cial en los tér mi nos del 17, con las co rrec cio nes que
la rea li dad con tem po rá nea dic ta hoy.

Por ejem plo, no hay acuer dos en la Cá ma ra de Di pu ta dos, y se di ce que
es to se de be a la pul ve ri za ción de los gru pos par la men ta rios. Bue no, es
épo ca de re vi sar el sis te ma de re pre sen ta ción pro por cio nal con do mi nan te
ma yo ri ta rio; es épo ca de re vi sar la cláu su la del 8% de go ber na bi li dad que
fue ne ce sa ria pa ra dar un im pul so a la se gun da y a la pri me ra mi no ría en
1996 y que hoy, a la luz de los re sul ta dos, ca si di vi di dos en tres, pa re ce no
ser ne ce sa ria.

Te ne mos que ana li zar otra vez las com bi na cio nes nu mé ri cas de in te gra -
ción del Con gre so y las fór mu las de asig na ción de cu ru les o es ca ños. Por
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ejem plo, yo creo que Cé sar Jáuregui, que es hom bre muy in te li gen te, es ta -
rá de acuer do con mi go en que de be de sa pa re cer la lis ta plu ri no mi nal del
Se na do de la Re pú bli ca y de jar ex clu si va men te los dos se na do res por es ta -
do y si aca so de la pri me ra mi no ría, pa ra no rom per el equi li brio nu mé ri co
de las en ti da des fe de ra ti vas.

Son las co sas que te ne mos que ha cer y no las ha ce mos, ¿y sa ben por qué
no? Por que quie nes se opo nen, in clu yen do a mi par ti do, son las bu ro cra -
cias par ti da rias. Me nos cu ru les, me nos es ca ños, me nos po si bi li dad de ocu -
par cua dros en las Cá ma ras.

Esto de man da un sal to au daz y muy ho nes to de par te de to dos los par ti -
dos po lí ti cos en Mé xi co, ¿qué que re mos: par ti do cra cia con cham ba se gu ra
pa ra sus miem bros más con no ta dos o que re mos fun cio na mien to efi caz del
Po der Le gis la ti vo en co la bo ra ción con el Eje cu ti vo?

Yo me atre vo a po ner en la me sa, an tes de pen sar en mo de los dis tin tos al 
del ré gi men pre si den cial, una se rie de re for mas en la dis tri bu ción del po der 
en Mé xi co.

Nun ca ha bía si do di pu ta do, ha bía si do se cre ta rio de Go ber na ción, fun -
da dor del IFE, go ber na dor de mi es ta do, pre si den te mu ni ci pal, era pu ro
ver ti ca lis mo ex traor di na rio, ma ra vi llo so, pe ro lle gué a la Cá ma ra y tu ve
que ha blar con mis pa res, ha cer acuer dos y es ta ble cer una ne go cia ción, que 
me gus ta, sin du da al gu na, el IFE me dio la po si bi li dad de apren der la. Creo
que he lle ga do a un pues to en el que sin du da al gu na me sien to muy a gus to.

Cuan do lle gué, un ami go me hi zo una bro ma de mal gus to, me dijo que
ser di pu ta do es un ho nor que du ra tres años y una ver güen za que du ra to da
la vi da.

Creo que no hay tal. Los di pu ta dos he mos te ni do en es tos úl ti mos años
(y es mé ri to de to dos, pe ro tam bién del pre si den te Fox, y lo quie ro de jar
asen ta do), un mar gen de li ber tad tal, que nos ha per mi ti do crear y re crear
le yes e ins ti tu cio nes, no siem pre con la for tu na de ha ber si do ati na dos. Hay 
que edu car se pa ra es ta li ber tad po lí ti ca y hay que edu car se pa ra el acuer do
en un sis te ma tan plu ral co mo el que hoy te ne mos.

Y cie rro sim ple men te es ta plá ti ca di cien do que: pa ra que la di vi sión de
po de res sea co la bo ra ción, es ne ce sa rio mo di fi car mu chas le yes me xi ca nas
que pro mue ven el di sen so y no el acuer do, que fo men tan in clu so, que par -
ti dos mi no ri ta rios blo queen de ci sio nes de la ma yo ría.

En es tos días es ta mos dis cu tien do la trans for ma ción de la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y su de sig na ción a par tir de una ter na que pre -
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sen te el pre si den te de las Co mi sio nes de Jus ti cia de am bas Cá ma ras an te
el Se na do.

Si no so tros de ja mos, co mo mu chas le yes me xi ca nas lo es ta ble cen, el te -
ma de los dos ter cios co mo re qui si to esen cial pa ra la de sig na ción del pro -
cu ra dor, va a pa sar lo que nos pa sa siem pre: que una mi no ría ne ce sa ria pa ra 
los dos ter cios ele ve su cos to de vo to, y des pués de tres, cua tro, cin co vo ta -
cio nes ten ga mos que ac ce der a las pro pues tas que de otra ma ne ra no se -
rían con si de ra das en un pla no pre fe ren cial, de bi do pre ci sa men te a que la
ley fo men ta el de sa cuer do, al no es ta ble cer me ca nis mos de de sen la ce
cuan do se ga na un nú me ro de elec cio nes, no se dé la ma yo ría re que ri da.
Co mo esos, mu chí si mos pro ble mas de la vi da par la men ta ria en el país
tie nen su ori gen en una ob so les cen cia que de be mos cui dar sea re pa ra da
pron to pa ra efec tos de que un Po der Le gis la ti vo fuer te sea el me jor in gre -
dien te de un sis te ma de di vi sión de po de res jus to, atem pe ra do, en el que la
co la bo ra ción sea una rea li dad.

Que ha bien do di cho que las bon da des de la ree lec ción me pa re cen cla -
ras, sien do que no pue den ins tau rar se si no se ha ce si mul tá nea o pre via -
men te la re for ma elec to ral que im pi da que el di ne ro de ci da quién ac ce de a
un car go de re pre sen ta ción.

Si es to se da, tam bién con mu cha hu mil dad rec ti fi co y pro pon go que los
pró xi mos se na do res y di pu ta dos se ree li jan, si es el ca so.
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