
¿CUÁLES DEBEN SER LOS CAMBIOS?*

Cé sar JÁUREGUI

Agra dez co la in vi ta ción que se me for mu ló pa ra par ti ci par en es te fo ro
en re la ción con la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, que pro cu ra, so bre to do,
ge ne rar el am bien te pro pi cio pa ra lo grar los acuer dos ne ce sa rios den tro
de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

Al ha blar de ello, te ne mos que bus car aca bar con mu chas te la ra ñas y
em pe zar a di ri gir la mi ra da ha cia el fren te y no ne ce sa ria men te ha cia el
es pe jo re tro vi sor, por que pu dié ra mos vol ver a an clar nos en ese pa sa do.
El ha blar de es pec tros co mo la iz quier da o la de re cha nos pa re ce que tie -
ne que de jar se de la do, tal y co mo lo se ña ló re cien te men te el pre si den te
La gos de Chi le, cuan do le se ña la ba que có mo era po si ble que no tu vie ra
en su pro gra ma de go bier no un pre su pues to con un dé fi cit que real men te
aten die ra las cau sas so cia les, lo cual ha bla de una ideo lo gía de iz quier da. 
Él con tes ta ba que el ha blar de bue nas fi nan zas pú bli cas es pre ci sa men te
de jar de la do es tas ideo lo gías, co mo lo de cía Orte ga: ha blar hoy de iz -
quier da y de de re cha es una de las múl ti ples po si bi li da des que tie ne el
ser hu ma no pa ra co lo car se en la po si ción de im bé cil.

Es pre ci sa men te es ta ac ti tud prác ti ca la que me lle va a se ña lar al gu nos 
as pec tos que tie nen que ver con la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Este tér -
mi no fue acu ña do por un ana lis ta po lí ti co, hoy muy en bo ga, Sa muel
Hun ting ton, en los años se ten ta. En 1975, cuan do se ha ce la pri me ra con -
vo ca to ria a la Co mi sión Tri la te ral en la ciu dad de To kio, se es ta ble cen
al gu nos con cep tos que a las de mo cra cias exis ten tes du ran te la Gue rra
Fría les pa re cían ries go sos, y que de al gu na ma ne ra de be rían cui dar se,
as pec tos que tie nen que ver con las pre sio nes de los gru pos so cia les, y se 
em pe za ron a acu ñar tér mi nos co mo és te que, des de lue go, es re dun dan te, 
por que no se pue de ha blar de go ber na bi li dad den tro de las dic ta du ras.
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No po dría de cir se que Por fi rio Díaz te nía una go ber na bi li dad, pue de
ha ber es ta bi li dad, im po si ción, fir me za y paz so cial, pe ro en una dic ta du -
ra no se pue de ha blar de go ber na bi li dad de mo crá ti ca, és te es un tér mi no
que cier ta men te es re dun dan te y ha bla del equi li brio.

Co mo di ce al gún ana lis ta, quie re de cir o con sis te es ta go ber na bi li dad
en el ba lan ce que se tie ne que dar en tre el ni vel de de man das so cia les y
la ca pa ci dad del Esta do de dar les res pues ta ins ti tu cio nal. Enton ces, no so -
tros, co mo le gis la do res, des le gi ti ma dos, te ne mos que dar res pues ta a es -
tas de man das, pe ro no con sen ti do es tric ta men te teó ri co si no bus can do
acre cen tar el acer vo prác ti co, co mo lo de cía en mi ex po si ción con el pre -
si den te La gos de Chi le, si es que real men te que re mos dar res pues ta.

Hay mu chas po si bi li da des, com par to mu chas de las que aquí se han
ex pre sa do, co mo la je fa tu ra de ga bi ne te, la ley elec to ral aten dien do los
me dios de co mu ni ca ción, as pec tos que tie nen que ver con la vi go ri za -
ción de los po de res, el Po der Ju di cial mis mo, pe ro en lo que ha ce a la ca -
sa pro pia, el Po der Le gis la ti vo, quie nes aquí te ne mos una res pon sa bi li -
dad, sí te ne mos que aten der la a la luz de nues tras pro pias atri bu cio nes y
no des de ñar o ex cu sar nos en el fra ca so del go ber nan te en tur no, por de -
cir lo de al gu na ma ne ra, pa ra re ne gar de nues tras pro pias fun cio nes que
no he mos rea li za do. La fun ción le gis la ti va es cier ta men te muy im por tan -
te, la fun ción re pre sen ta ti va ni du da ca be, pe ro la fun ción de con trol, que 
es tá mar ca da en nues tras le gis la cio nes, ya es tá.

Po dría mos ha cer mu chas re for mas, co mo las que hi ci mos en 1999 a la 
Ley Orgá ni ca del Con gre so, pe ro hay ahí un ar tícu lo que cam bia ría to das 
las Cons ti tu cio nes o que ha bla fun da men tal men te de lo que es el con trol
de los par la men ta rios.

Las co mi sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos pue den emi tir opi nión fun -
da da a la Co mi sión de Pre su pues to y Cuen ta Pú bli ca al dar se gui mien to
a los ra mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca a la que es tán di se ña dos, ha -
blan do de pro gra mas, de re cur sos y pue den adi cio nar, mo di fi car o cer ce -
nar pro gra mas que no sir ven; es ha blar de re cur sos y de di ne ro, es di ri gir 
una po lí ti ca des de el Con gre so.

Pe ro de sa for tu na da men te no es un pro ble ma de le yes, es un pro ble ma
cul tu ral, de cul tu ra par la men ta ria que te ne mos que acen tuar, y pa ra lo -
grar lo te ne mos que ver el di se ño que que re mos, por que te ne mos ex le -
gis la do res muy pres ti gia dos que nos han acom pa ña do en otras par ti ci pa -
cio nes, en otras le gis la tu ras y que sin em bar go hoy, ese acer vo cul tu ral,
esa pro fe sio na li dad que ellos po seen, acu mu lan do le gis la tu ras, no se
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plas ma por que la Cá ma ra de Di pu ta dos se inau gu ra ca da tres años, con -
vir tién do se en la es cue la de ca pa ci ta ción más ca ra del país, y ni que de cir 
del Se na do, aun que ahí pu die ra ha ber una ate nuan te re la ti va a que la ma -
yo ría de los se na do res he mos par ti ci pa do en al gu nas le gis la tu ras.

Por eso me atre vo a de cir que hay as pec tos co mo el ser vi cio pro fe sio -
nal de ca rre ra, las mo di fi ca cio nes a la Ley Orgá ni ca y otras le yes en las
que nos he mos po di do po ner de acuer do, la Ley de Acce so a la Infor ma -
ción y la Trans pa ren cia Pú bli ca, la Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca -
rre ra, las re for mas in dí ge nas con to das sus de fi cien cias, la Cor te Pe nal
Inter na cio nal que ya es tá es ta ble ci da, to do ello ha bla de que es po si ble
ge ne rar acuer dos si se tie ne un me dia no co no ci mien to de la cul tu ra par -
la men ta ria. De be mos bus car que ese acuer do se es ta blez ca, lo que nos
lle va a tra tar una pro pues ta prác ti ca: la ree lec ción in me dia ta de los par la -
men ta rios. No es un asun to me nor, ya que nin gu na Cons ti tu ción me xi ca -
na se atre vió a plas mar la prohi bi ción de la ree lec ción in me dia ta de los
le gis la do res.

No fue si no has ta 1833, aten dien do a las cir cuns tan cias del mo men to
y a las opor tu ni da des his tó ri cas que ha bía ge ne ra do la Re vo lu ción, don -
de se ha bla ba de la cir cu la ción de las eli tes que eran ne ce sa rias e im por -
tan tes en aque lla épo ca y que no cues tio no por que tu vie ron su ra zón y su 
sen ti do his tó ri co.

Pe ro hoy en día, cuan do vi vi mos una plu ra li dad que nos obli ga a ge ne -
rar acuer dos en tre to das las fuer zas po lí ti cas, re co no cien do la par ti ci pa ción 
plu ral de la so cie dad, es im por tan te re co no cer que no se va a gene rar nin -
gu na pro fe sio na li dad, que no se pue de te ner real men te una par ti ci pa ción
po lí ti ca de ci di da y con ti nua da si no exis te la po si bi li dad de que los par -
la men ta rios que han ser vi do en de ter mi na do mo men to y que han aqui la -
ta do ex pe rien cias y co no ci mien tos pue dan tras cen der, siem pre pa san do
por el ma tiz de las ur nas, des de lue go, por que el ha blar de ree lec ción es
ha blar de una elec ción.

Es im por tan te des ta car lo por que no ha brá nin gu na otra for ma de que
es te Po der Le gis la ti vo se con vier ta en eso, en po der, si no ha bla mos pre -
ci sa men te de los mi tos que se han ve ni do di se ñan do con el tiem po y que
de sa for tu na da men te no se han po di do cam biar. El Re gla men to del Con -
gre so da ta de 1934, es el que es tá vi gen te y nos ha bla de una rea li dad
muy dis tin ta a la que vi vi mos hoy en día, rea li dad a la que es ta mos obli -
ga dos a cam biar y trans for mar los par la men ta rios por que no fui mos elec -
tos pa ra de jar el ac tual es ta do de las co sas tal y co mo son. No, no so tros
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fui mos lla ma dos pa ra aten der una rea li dad vi va y cam bian te de la so cie -
dad que re cla ma y exi ge y no per ma ne cer im pá vi dos an te es tos re cla mos.

¿Cuá les de ben ser los cam bios? Los que ha gan que nos pon ga mos de
acuer do. No los que di ga el go ber nan te, no los que di ga una ma yo ría, los 
que sea mos ca pa ces de con sen sar; en es ta ma te ria, me atre vo a de cir lo,
no han si do po cas las pla ta for mas de los par ti dos po lí ti cos que se han
atre vi do a es ta ble cer el apar ta do de la no ree lec ción co mo un man da to y
co mo un acer vo de su par ti do, cuan do se ha bla de par ti do cra cias, por
ejem plo. Pe ro ha brá que de cir que las pla ta for mas elec to ra les son ins tru -
men tos cir cuns cri tos es tric ta men te al ám bi to elec to ral. No exis te una so -
la le gis la ción, Cons ti tu ción, ley or gá ni ca o acuer do par la men ta rio que se
re fie ra a las pla ta for mas de los par ti dos po lí ti cos. La ha te ni do el Par ti do
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, en el pa sa do la tu vo el Par ti do Acción Na -
cio nal y otros par ti dos tam bién la han man te ni do; pe ro tam bién los le gis -
la do res te ne mos una guía de orien ta ción, una pau ta de con duc ta en esas
pla ta for mas, pe ro que si real men te en ten de mos nues tra rea li dad, don de
no se pue de im po ner de ma ne ra ab so lu ta nin gu na con si de ra ción, si no
que se de be aten der al acuer do par la men ta rio, esas rea li da des se re co no -
cen en las le gis la cio nes or gá ni cas y a esas se les tie ne que dar ca bi da, por 
lo que la ree lec ción tie ne hoy mu chas po si bi li da des de acre di tar se co mo
una rea li dad que te ne mos que ha cer.

Ten go aquí no una ini cia ti va, por que ini cia ti vas ha ha bi do mu chas.
Hu bo una de gran tras cen den cia en 1934, sus cri ta por don Vi cen te Lom -
bar do To le da no en oc tu bre de ese año, apo ya da por to das las fuer zas po -
lí ti cas de la épo ca y sin em bar go no se pu do dar pau ta a esa re for ma por -
que en el Se na do de la Re pú bli ca se de tu vo por las cir cuns tan cias de la
épo ca, lo cual dio pau ta, por cier to, a un dis cur so muy ge ne ro so de Lom -
bar do To le da no ha blan do del Se na do de la Re pú bli ca y su de fi ni ción de
lo que de ben te ner las po lí ti cas pú bli cas na cio na les. Hu bo tam bién in ten -
tos en 1996 y en 1998 de to dos los gru pos par la men ta rios; to dos han in -
ten ta do la re for ma en es ta ma te ria y no se ha po di do con so li dar des pués
de se ten ta años.

Enton ces, un gru po de le gis la do res nos he mos da do a la ta rea, ya no
so la men te de re co ger una ini cia ti va, ya hi ci mos un dic ta men y aquí es tá
un pro yec to de dic ta men que que re mos po ner a con si de ra ción de to dos
us te des, don de ha ce mos ese re cuen to his tó ri co, esa rea li dad que vi vi mos
hoy en día, pe ro so bre to do re co no ce mos que no es un pro ble ma es tric ta -
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men te teó ri co, co mo era el pun to pri ma rio de mi par ti ci pa ción, si no un
pro ble ma prác ti co.

Hay que acre di tar den tro de la so cie dad ese po der ciu da da no que se le
quie re otor gar a la gen te, por que el ha blar de ree lec ción no es dar le po -
der al le gis la dor en tur no, es dar le po der a la gen te pa ra que pue da san -
cio nar, y san cio nar es re co no cer, es ti mu lar, pre miar y tam bién cas ti gar al 
que no le sir ve, pe ro es esa po si bi li dad que pue de te ner la gen te don de
hoy en día no exis te más que el acer ca mien to al día de so li ci tar le el vo to
y des pués des lin dar se de esa so cie dad a la que de ci di mos re pre sen tar.

Vin cu lar ese ex tre mo es ha blar de la ree lec ción, una per ma nen te con -
ti nui dad en tre re pre sen tan te y re pre sen ta do es ha blar de ree lec ción y por
eso hoy te ne mos un pro yec to que es tá ava la do ya, y di go de ma ne ra
prác ti ca, por 89 fir mas de se na do res de to dos los gru pos par la men ta rios,
lo cual ga ran ti za su acep ta ción en la Cá ma ra de Se na do res, no es una ini -
cia ti va, es un pro yec to de dic ta men. Está en ma nos del pre si den te de la
Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio na les, Ma nuel Bart lett. No so tros po de -
mos dar la ca ra por la so cie dad si cree mos que es lo que con vie ne y sir ve 
al país, no va di ri gi do a los le gis la do res que ac tual men te de sem pe ña mos
el car go. Esto en tra ría en vi gor con un tran si to rio pa ra las si guien te ge ne -
ra cio nes de par la men ta rios, pe ro bus ca ver da de ra men te do tar a Mé xi co,
den tro de ese cuer po de check and ba lan ces, de ese equi li brio en tre po -
de res que es tan ne ce sa rio, si es que real men te que re mos tras cen der y
aca bar con es tas dispu tas es té ri les que ha blan, in clu si ve, de fór mu las de
de mo cra cia par ti ci pa ti va cuan do te ne mos pri me ro que acre di tar la de mo -
cra cia re pre sen ta ti va.
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