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El país vi ve días que no por di ver ti dos de jan de ser acia gos. Na die pa re -
ce te ner cla ri dad so bre el lu gar que ocu pa en la vi da po lí ti ca na cio nal ni
la fun ción que le co rres pon de de sem pe ñar. El Con gre so, la “más al ta tri -
bu na de la na ción”, por alu dir a la vie ja jer ga ofi cial, es de ni gra do por
sus miem bros, quie nes no en tien den el pa pel de un Po der Le gis la ti vo ni
le con fie ren el me nor va lor a su pro pia in ves ti du ra. El go bier no fe de ral,
por su la do, da mues tras de aban do nar sus res pon sa bi li da des. Los pre can -
di da tos de to dos co lo res y sa bo res se des vi ven por lle gar a la Pre si den cia,
pe ro nin gu no ofre ce un pro gra ma sen sa to y via ble pa ra el de sarro llo del
país; na die se per fi la con pro pues tas que tras cien dan los lu ga res co mu -
nes, pe ro sí dan mues tras os ten si bles de re cu pe rar es tra te gias y me dios
que ya pro ba ron no ser ade cua dos, por más que pue dan ser po pu la res.
Na die se re ve la con de seos de ejer cer el li de raz go que el mo men to re cla -
ma y en fren tar el to ro por los cuer nos. A la mi tad de to do es te ven da val,
es ine vi ta ble pre gun tar se quién es tá a car go del chan ga rro.

El país es tá es tan ca do. Aun que la eco no mía ex pe ri men ta un rit mo de
cre ci mien to na da des pre cia ble, el país pa re ce es tar a la ex pec ta ti va; co -
mo si un acon te ci mien to ma yúscu lo tu vie ra que ocu rrir pa ra que to do
mun do con cen tre sus ca pa ci da des y se pon ga a tra ba jar. El em pre sa ria do
cla ma por so lu cio nes, só lo pa ra en con trar se con el só li do mu ro, eso sí,
uni fi ca do, de los po lí ti cos que se rehú san a com pren der que su fun ción
es pre ci sa men te la de pro du cir so lu cio nes a los gran des (y pe que ños)
en tuer tos na cio na les. La res pon sa bi li dad me du lar de la po lí ti ca, co men -
zando por el Esta do (es de cir, to dos los po de res pú bli cos), es la de ha cer
po si ble la vi da en so cie dad, y eso in clu ye en for ma prio ri ta ria a la eco no -
mía, cu yo fra ca so es ten tó reo re su me los pro ble mas del sis te ma po lí ti co
ac tual. Ese, y no otro, es el ver da de ro re to de cual quier “re for ma del
Esta do” que se pre ten da lle var a la prác ti ca.
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Si el país pu die ra re na cer y to dos los me xi ca nos tu vié se mos los co no -
ci mien tos y la ex pe rien cia ad qui ri dos hoy, se ría po si ble di se ñar un sis te -
ma po lí ti co apro pia do a nues tra rea li dad, com pa ti ble con nues tra his to ria 
y res pon si vo an te los re tos y com ple ji da des del mo men to. Es de cir, si
pu dié ra mos in ven tar un nue vo sis te ma po lí ti co que re sol vie ra los pro ble -
mas que hoy per ci bi mos co mo in fran quea bles, que crea ra in cen ti vos pa ra 
la coo pe ra ción y la sa na com pe ten cia elec to ral y po lí ti ca y que de sa rro -
lla ra lo me jor de las ins ti tu cio nes po lí ti cas que en otras re gio nes han pro -
ba do su efi ca cia, en ton ces el mun do se ría per fec to y no ha bría de qué
preo cu par se. Pe ro ese es un sue ño gua ji ro y to dos los po lí ti cos me xi ca -
nos tie nen que com pren der lo así. Por más que se jun ta ran los me jo res di -
se ña do res y ar qui tec tos po lí ti cos del mun do, el pun to de par ti da tie ne
que ser lo exis ten te y no lo que se ría de sea ble. En con se cuen cia, es im -
pe ra ti vo de jar a un la do el mun do ideal pa ra tra tar de dar le fun cio na li dad 
al sis te ma po lí ti co ac tual. Una vez que se re sol vie ra lo fun da men tal, qui -
zá se ría po si ble in ten tar un vue lo más am bi cio so.

Son po cos los mo men tos en la his to ria de las na cio nes en que es po si -
ble lle var a ca bo una trans for ma ción ra di cal. Lo tí pi co es que paí ses e
ins ti tu cio nes se re nue ven de ma ne ra par cial y pau la ti na, en el mar co de
pe que ñas co yun tu ras, no de gran des rom pi mien tos. Es fá cil, y sin du da
en vi dia ble, ob ser var los gran des re plan tea mien tos que se die ron en so -
cie da des co mo la es pa ño la y la su da fri ca na, la chi le na y mu chas de las
del Este de Eu ro pa. Pe ro se tra ta de cir cuns tan cias ex cep cio na les, mu -
chas de ellas en un con tex to au to ri ta rio. Ca da uno de esos ca sos ofre ce
una ex pli ca ción par ti cu lar pa ra en ten der qué hi zo po si ble una re cons truc -
ción in te gral. El pun to es que se pue de so ñar con una re con fi gu ra ción to -
tal de la es truc tu ra e ins ti tu cio nes de la po lí ti ca me xi ca na, pe ro es po co
fac ti ble que, en las cir cuns tan cias ac tua les de po la ri za ción y con flic to, tal 
em pre sa sea con ce bi ble o, in clu so, de sea ble. A fi nal de cuen tas, un ce lo
ex ce si vo en in ten tar lo pue de aca bar de sa tan do fuer zas in con tro la das de
cam bio, cu yo efec to po dría aca bar sien do mu cho peor de aque llo que se
per se guía re pa rar.

La vi sión ma xi ma lis ta de la re for ma del Esta do ha si do bri llan te men te 
ar ti cu la da por Por fi rio Mu ñoz Le do. Su pro pues ta in clu ye una reor ga ni -
za ción com ple ta del sis te ma po lí ti co, la crea ción de nue vas ins ti tu cio nes, 
la adop ción de un sis te ma par la men ta rio o se mi par la men ta rio, en tre otros 
pun tos. Cons ti tu ye, sin du da, un es fuer zo in te gral por res pon der a las de -
fi cien cias que el sis te ma po lí ti co me xi ca no ha evi den cia do en es tos años. 
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Su pro yec to, co mo el de otros que han ex plo ta do una ve ta si mi lar, se da
en un con tex to por de más pre ca rio. Los áni mos res tau ra do res den tro del
Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal son po de ro sos, y hay más de un
priís ta que ha he cho su ya una so la te sis: el pro ble ma de Mé xi co re si de
no en las de fi cien cias ins ti tu cio na les del sis te ma ni en la fal ta de pe ri cia
po lí ti ca del pre si den te Fox, si no en la au sen cia de un go bier no du ro, ca -
paz de im po ner el or den y un sen ti do de di rec ción. Inspi ra dos tal vez en
el es ti lo del pre si den te ru so Vla di mir Pu tin, mu chos priís tas, y no po cos
per so na jes de otros par ti dos, creen que la so lu ción ra di ca en res tau rar lo
que in de bi da men te se per dió. Ese es el en tor no den tro del cual tie ne que
con ce bir se la re for ma del Esta do po si ble.

Antes de co men zar a re for mar las ins ti tu cio nes exis ten tes, es im pe ra ti -
vo de fi nir el pro ble ma que se pre ten de re sol ver. Si uno adop ta una vi sión 
de lo mí ni mo que es im pe ra ti vo re for mar pa ra que el país pue da re tor nar
a un cau ce de nor ma li dad, los pro ble mas ad quie ren una pers pec ti va más
ma ne ja ble. En fun ción de lo an te rior, los pro ble mas que me pa re cen cen -
tra les son los si guien tes: a) el sis te ma po lí ti co pre mia la pa rá li sis le gis la -
ti va y la con fron ta ción po lí ti ca; b) la es truc tu ra ins ti tu cio nal es pro cli ve a 
la irres pon sa bi li dad fis cal, y c) el sis te ma elec to ral no es re pre sen ta ti vo,
ha ce im po si ble la ren di ción de cuen tas y con cen tra de ma sia do po der en
los par ti dos po lí ti cos. El lec tor pue de coin ci dir o di fe rir res pec to a la im -
por tan cia de los te mas aquí ex pues tos, pe ro lo cru cial es pre ci sar te mas
pa ra los que pu die ra ha ber so lu cio nes es pe cí fi cas. Un cam bio ra di cal
qui zá sea des lum bran te en el pa pel, pe ro su ins tru men ta ción sin du da se -
ría con flic ti va y su ma men te dis rup ti va. En cual quier ca so, va le la pe na
ex plo rar el ti po de me di das ne ce sa rias pa ra ata car el pro ble ma co mo aquí 
ha si do de fi ni do.

La pa rá li sis le gis la ti va se pue de ata car de di ver sas ma ne ras, al gu nas
más am bi cio sas que otras. La ree lec ción de le gis la do res ayu da ría de ma ne -
ra de ci di da a mo di fi car los in cen ti vos que en la ac tua li dad so me ten a los
le gis la do res a sus lí de res par ti dis tas y los ale jan de sus elec to res, cuan do
no del pro pio Eje cu ti vo. La ree lec ción se ría un ins tru men to esen cial de
la de mo cra ti za ción del sis te ma po lí ti co me xi ca no, pe ro es im po si ble ins -
tru men tar la mien tras se man ten ga el sis te ma hí bri do de re pre sen ta ción
di rec ta y pro por cio nal que ca rac te ri za a nues tro Po der Le gis la ti vo. Así,
aun que de sea ble, la ree lec ción ten drá que es pe rar el so plo de vien tos me -
nos po la ri zan tes.
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Pe ro la pa rá li sis le gis la ti va pue de erra di car se y la dis tan cia que hoy
pri va en tre Eje cu ti vo y Le gis la ti vo pue de ce rrar se a tra vés de la lla ma da
ley gui llo ti na, un me ca nis mo par la men ta rio in ven ta do en Fran cia que
con ce de al Po der Le gis la ti vo un nú me ro de días pe ren to rio pa ra dis cu tir
una ini cia ti va del Eje cu ti vo. En es te mar co, los le gis la do res pue den apro -
bar, mo di fi car o re cha zar la ini cia ti va, pe ro si no lo ha cen den tro del pe -
rio do es ta ble ci do en la ini cia ti va, és ta se aprue ba au to má ti ca men te. Se
tra ta de un me dio pa ra obli gar a los le gis la do res a ac tuar fren te al Eje cu -
ti vo.

El dis pen dio fis cal es no só lo preo cu pan te, si no po ten cial men te de vas -
ta dor. La ma yor par te de los me xi ca nos no sa be que la deu da con tin gen te 
re la cio na da con las pen sio nes de los em plea dos gu ber na men ta les (ISSSTE),
de las pa raes ta ta les y los Pi di re gas, se ele va de ma ne ra ex po nen cial. Mien -
tras eso su ce de, el Po der Le gis la ti vo ac túa co mo si el mun do se fue ra a
acabar ma ña na. Los go ber na do res de man dan re cur sos hoy y na die se preo -
cu pa por lo que pu die ra ocu rrir des pués.

En la ac tua li dad, el pre cio del pe tró leo es tá des bor da do, lo que ofre ce
la opor tu ni dad de aho rrar los in gre sos ex ce den tes y em plear los cuan do
esos pre cios se cai gan, co mo ine vi ta ble men te ocu rri rá o, to da vía me jor,
pa ra pa gar la deu da exis ten te. El pro ble ma es que no hay in cen ti vos pa ra
ac tuar así: en lu gar de ma xi mi zar el bie nes tar del país, los po lí ti cos só lo
ma xi mi zan el pro pio, lo que les lle va a ele var el gas to al má xi mo po si -
ble. Se ría me jor cam biar las re glas del jue go: que ca da go bier no es ta tal y 
mu ni ci pal re cau de im pues tos en su pro pia lo ca li dad mien tras el go bier no 
fe de ral ofre ce una enor me za naho ria pa ra pre miar los. Por ejem plo, po -
dría trans fe rir le a ca da go bier no sub na cio nal dos pe sos por ca da uno que
re cau den, y ese mon to se po dría ele var si la re cau da ción re ba sa un de ter -
mi na do ni vel.

Por úl ti mo, es ne ce sa rio mo di fi car la le gis la ción elec to ral. En es to, los 
par ti dos ten drán que con fron tar sus in te re ses de cor to pla zo con el cre -
cien te aban do no de la po bla ción, que se ma ni fies ta en ele va dos ni ve les
de abs ten ción. Cla ve en es to se rá con ver tir al ciu da da no en la ra zón de
ser del sis te ma elec to ral a tra vés de la ree lec ción, aun que con la li mi tan te 
an tes men cio na da, y en trar le de lle no, aho ra sí, al te ma del fi nan cia mien -
to elec to ral, que es ca da vez más obs ce no en mon tos y fuen tes. Hay que
re du cir drás ti ca men te el fi nan cia mien to pú bli co, im po ner se ve ros lí mi tes 
a do na ti vos in di vi dua les y crear, den tro del Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
una es truc tu ra de su per vi sión im pla ca ble.
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Nin gu na re for ma re sol ve rá to dos los pro ble mas, pe ro unas cuan tas
mo di fi ca cio nes bien ar ti cu la das po drían ha cer una gran di fe ren cia, qui zá
mu cho ma yor a las pre ten di das con un cam bio ra di cal. El chis te es no
per der cla ri dad en el ob je ti vo. Lo prio ri ta rio es bus car un rá pi do y sos te -
ni do cre ci mien to de la eco no mía. Ello re quie re ha cer to do lo po si ble por
ins ti tu cio na li zar el sis te ma po lí ti co, y no mi nar lo po co que exis te. Por
en ci ma de to do, es ne ce sa rio de jar de bus car cul pa bles pa ra in ver tir los
es fuer zos en pro cu rar so lu cio nes.
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