
CAMBIOS DESEABLES

Héc tor AGUILAR CAMÍN

El pro ble ma fun da men tal de nues tra de mo cra cia es que no per mi te lle gar 
a acuer dos so bre las gran des re for mas que el país ne ce si ta pa ra vol ver se
una eco no mía de mer ca do prós pe ra y una de mo cra cia efi caz.

Te ne mos un ré gi men pre si den cial que no es ca paz de ge ne rar esos
acuer dos. ¿Por qué? Por que no tie ne ma yo ría en el Con gre so y vi ve en
una ló gi ca de po der de ré gi men par la men ta rio.

Nues tra de mo cra cia se ha he cho a cos ti llas del po der de la pre si den -
cia, y de su par ti do he ge mó ni co, el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.
La plu ra li dad par la men ta ria ha des trui do aque lla he ge mo nía y ha he cho
dé bil al pre si den te. El Con gre so pue de blo quear al pre si den te, el pre si -
den te no pue de go ber nar al Con gre so.

Así las co sas, lo que el país ne ce si ta en el ám bi to po lí ti co es lo que
más le fal ta: pro pi ciar acuer dos, cons truir ma yo rías y for ta le cer la ac -
ción del go bier no.

Pa ra pro pi ciar acuer dos pue de pen sar se en las si guien tes reformas:

1) Espa ciar los plei tos. Es de cir, com pac tar el ca len da rio elec to ral pa -
ra evi tar que los par ti dos pa sen la ma yor par te de su tiem po pe lean -
do en elec cio nes fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, co mo su ce de
hoy. Plei tos me nos fre cuen tes trae rán, por de fi ni ción, me nos plei -
tos.

2) Qui tar mu ni cio nes a los que pe lean. Esto es, re du cir el gas to de los
par ti dos en cam pa ñas elec to ra les, pues to dos esos re cur sos se des ti -
nan a pro mo ver el plei to en tre can di da tos y par ti dos.

Las cam pa ñas ge ne ran agra vios y for ce jeos sin fin, que lue go di -
fi cul tan los acuer dos. Ade más, de ma sia dos gas tos mo les tan, con ra -
zón, a la ciu da da nía.
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3) Re du cir el tiem po de ca da plei to. Es de cir, le gis lar en fa vor de
cam pa ñas y pre cam pa ñas me nos lar gas que con cen tren la con tien da 
en unas se ma nas y no fa ti guen ni sa tu ren a la ciu da da nía.

En su ma: me nos días de elec cio nes, me nos di ne ro pa ra las cam pa ñas, 
me nos tiem po le gal de cam pa ñas y pre cam pa ñas.

Pa ra cons truir ma yo rías es ta bles hay al me nos dos po si bi li da des ma -
yo res no ex clu yen tes en tre sí:

a) Fa ci li tar las alian zas elec to ra les en tre can di da tos y par ti dos, su pri -
mien do los can da dos que per sis ten en la ley. Alian zas más fá ci les
da rán triun fa do res más cla ros y me nor frag men ta ción del vo to.

b) Esta ble cer una se gun da vuel ta en la elec ción pre si den cial y en la
elec ción del Con gre so que ga ran ti ce la lle ga da al po der de un pre si -
den te con ma yo ría ab so lu ta.

Pa ra for ta le cer la ac ción del go bier no hay que for ta le cer al po der eje -
cu ti vo y a su nue vo in ter lo cu tor cla ve, el Con gre so. Por his to ria, por
cons ti tu ción, por há bi tos y ex pec ta ti va pú bli ca, Mé xi co ne ce si ta te ner un 
go bier no fuer te —no au to ri ta rio ni ava sa lla dor, si no ca paz de ac tuar con
efi ca cia con un en tor no de mo crá ti co—.

En las con di cio nes me xi ca nas, eso de pen de de tres cues tio nes cla ves:
a) te ner un go bier no bien fi nan cia do; b) te ner un pre si den te for ta le ci do,
y c) te ner un Con gre so for ta le ci do.

I. EL GOBIERNO BIEN BENEFICIADO

El go bier no de Mé xi co tie ne obli ga cio nes de mi llo na rio e in gre sos fis -
ca les de men di go. Quien quie ra un go bier no efi caz con esas obli ga cio nes 
en ci ma ten drá que le gis lar có mo pa gar las.

El ca mi no a un go bier no bien fi nan cia do no es au men tar im pues tos
—in clu so, qui zá ha ya que re du cir los— si no ha cer pa gar im pues tos a
quie nes no los pa gan. Su pri mir los re gí me nes de ex cep ción im po si ti va es 
una ta rea ne ce sa ria des de el pun to de vis ta eco nó mi co. Y es una ta rea ci -
vi li za to ria, des de el pun to de vis ta de mo crá ti co.

Se tra ta de me jo rar las fi nan zas pú bli cas de un Esta do sin re cur sos pa -
ra ha cer su tra ba jo. Pe ro se tra ta tam bién de ex ten der a to da la po bla ción
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uno de los víncu los cons ti tu ti vos de la ciu da da nía: pa gar im pues tos y
exi gir cuen tas pú bli cas.

Pa gar im pues tos es la pie dra de to que de los de re chos po lí ti cos, la
con tri bu ción pú bli ca que da de re cho a ser ciu da da no y a po der exi gir co -
mo tal.

Se ha bló y se ha bla mu cho en Mé xi co del éxi to de la tran si ción po lí ti -
ca es pa ño la. No se ha bla de su sus ten to: la for ta le za fis cal del Esta do. El
Esta do es pa ñol ya co bra ba en tiem pos de Fran co el 36% de la ri que za
na cio nal en im pues tos. Lle gó a co brar el 41% du ran te los go bier nos so -
cia lis tas de Fe li pe Gon zá lez. Era un Esta do fuer te fis cal men te, que re ci -
bió ade más fon dos es pe cia les de la Co mu ni dad Eu ro pea pa ra in ver tir en
in fraes truc tu ra.

Mé xi co ha he cho su tran si ción po lí ti ca sin tran si ción fis cal. Si gue re co -
gien do el 11.5% de la ri que za na cio nal en im pues tos, más el 4% que ob -
tie ne del se cues tro de las uti li da des de Pe mex y sus im pues tos es pe cia -
les. Es un go bier no po bre y, por lo mis mo, dé bil. Si lo que re mos fuer te,
hay que fi nan ciar lo me jor.

II. DEL FORTALECIMIENTO DEL PRESIDENTE

Hu bo ra zón his tó ri ca, po lí ti ca y mo ral pa ra dis mi nuir los po de res y
con tra pe sos de la Pre si den cia de Mé xi co.

Pe ro ese pro ce so nos ha lle va do al pun to opues to, tam bién in de sea ble: 
una Pre si den cia dé bil. La Pre si den cia de la Re pú bli ca de be ser for ta le ci -
da, no de bi li ta da. Algu nas po si bi li da des le gis la ti vas en ese rum bo son:

1) 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
de Amé ri ca La ti na.

2) Esta ble cer la fi gu ra del 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 o no re quie ra re sol ver.

3) Otor gar al Eje cu ti vo fa cul ta des pa ra es ta ble cer una prio ri dad le gis -
la ti va anua, es de cir, una ini cia ti va de ley que de be ser pro ce sa da
por el Con gre so.

4) Esta 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
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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. Esta mo da li dad le gis la ti va se ría par ti cu lar men te ne -
ce sa ria en el ca so de la apro ba ción anual del pre su pues to, con la
que ca da año el país co rre el ries go de una cri sis cons ti tu cio nal.

III. DEL FORTALECIMIENTO DEL CONGRESO

El Po der Le gis la ti vo de be ser con ver ti do en un po der es ta ble, ex pe ri -
men ta do y co no ce dor, con pe so efec ti vo en el go bier no. Pa ra ello hay
dos po si bi li da des no ex clu yen tes:

1) Esta ble cer la ree lec ción con se cu ti va de sus miem bros, tan to los de
ma yo ría re la ti va co mo los de re pre sen ta ción pro por cio nal. Esto da -
ría pa so a la pau la ti na cons truc ción de un Con gre so de par la men ta -
rios de ca rre ra, só li da men te vin cu la do a los in te re ses de sus vo tan -
tes (los de ma yo ría re la ti va) y a las es tra te gias de sus par ti dos (los
de re pre sen ta ción pro por cio nal).

2) Esta ble cer en el Po der Eje cu ti vo un sis te ma de je fe de ga bi ne te
pro pues to por el pre si den te, pe ro ra ti fi ca do por el Con gre so. El pre -
si den te con ser va ría la fa cul tad de re mo ver li bre men te a su je fe de
ga bi ne te, pe ro no po dría nom brar lo sin la apro ba ción de la ma yo ría 
de las fuer zas re pre sen ta das en el Con gre so. El Con gre so no pue de
nom brar por sí so lo a es te fun cio na rio ni re mo ver lo me dian te una
mo ción de cen su ra sin ha ber cons trui do pre via men te con el pre si -
den te una op ción de re le vo.

3) Adi cio nal men te, el Con gre so de be ría do tar se de un muy am plio y
só li do cuer po de in ves ti ga ción y do cu men ta ción que ga ran ti ce su
au to no mía de diag nós ti co y lo ha ga in de pen dien te de la in for ma -
ción pú bli ca que es hoy cua si mo no po lio del Po der Eje cu ti vo.

Estos son al gu nos cam bios de sea bles en nues tra po lí ti ca: re cor tar tiem -
po y gas to de cam pa ñas y pre cam pa ñas, for ta le cer las fi nan zas públi cas
del go bier no, for ta le cer las fa cul ta des del Eje cu ti vo fren te al Con gre so,
for ta le cer al Con gre so fren te a sí mis mo y fren te al Po der Eje cu ti vo.

Apun to cam bios de sea bles, no el di se ño de una re for ma in te gral. Da da 
la plu ra li dad que pri va en es ta Cá ma ra res pec to a los asun tos fun da men -
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ta les del país, me sor pren de ría que pu die ra pro pa gar se des de aquí una re -
for ma po lí ti ca de am plio es pec tro. Aca so la pri me ra re for ma que de ba -
mos ha cer es en el op ti mis mo de nues tra ca be za que se pro po ne cons truir 
gran des edi fi cios, re fun dar nues tras ins ti tu cio nes. Aca so se ría más prác ti -
co, aun que me nos es pec ta cu lar, op tar por pe que ñas co sas, que no al can zan 
a ser una re for ma po lí ti ca, mu cho me nos una re fun da ción de nues tras ins -
ti tu cio nes, pe ro que pue den des tra bar al gu nos de nues tros nu dos.

Que la idea de la gran re for ma no tra be los pe que ños cam bios po si -
bles.
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