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El ob je ti vo cen tral de las re for mas ins ti tu cio na les es com bi nar plu ra lis -
mo po lí ti co con go ber na bi li dad. Ese es el asun to medu lar del país pa ra
los pró xi mos años.

Si re fle xio na mos un po co, la dis cu sión po lí ti ca que se ha te ni do en los 
úl ti mos vein ti cin co años, ve re mos que bue na par te de ella se con cen tró
en vías pa ra es ti mu lar el plu ra lis mo po lí ti co, en vías pa ra po der lo grar la
dis per sión gra dual del po der po lí ti co en tre ám bi tos de go bier no, y pa ra
po der es ti mu lar la di ver si dad en los Con gre sos y en los po de res eje cu ti -
vos. La vía pa ra es ti mu lar ese plu ra lis mo fue ron una se rie de di ver sas re -
for mas elec to ra les, que po de mos aco tar en tre 1977 y 1996.

Creo que la his to ria del país en ma te ria de re for mas elec to ra les que
han es ti mu la do el plu ra lis mo ha si do exi to sa, y en ese sen ti do se ha ce -
rra do un ci clo que ha lo gra do que el país vea re fle ja do con más ni ti dez
en sus ór ga nos de go bier no el plu ra lis mo po lí ti co que pro vie ne de la so -
cie dad. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE), en cuan to a las re for mas
elec to ra les pa ra el plu ra lis mo, ha si do un ac tor muy im por tan te.

Sin em bar go, la se gun da par te de la ecua ción de mo crá ti ca re quie re no
so la men te go bier nos plu ra les, si no go bier nos efi ca ces, y por lo tan to, la
pre gun ta re le van te pa ra los pró xi mos años es: ¿có mo man te ner los ni ve -
les de plu ra lis mo po lí ti co y si mul tá nea men te es ti mu lar los go bier nos efi -
ca ces? Es de cir, res pon der al bi no mio que nos con vo ca es te fo ro, ¿có mo
lo grar la go ber na bi li dad de mo crá ti ca?, ¿có mo com bi nar plu ra lis mo po lí -
ti co con go ber na bi li dad y con efi ca cia?

Quie ro de cir que en es ta ma te ria, en mi opi nión, res pec to de las re for -
mas rea li za das pa ra mo di fi car la go ber na bi li dad, es de cir, la ca pa ci dad
de los es ta dos pa ra ge ne rar po lí ti cas pú bli cas, se man tie ne ca si in tac to el
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di se ño ins ti tu cio nal. Podría de cir que ca si des de la Cons ti tu ción de 1917
po cas re for mas se han rea li za do pa ra po der es ti mu lar ma yor efi ca cia en
los go bier nos y, por lo tan to, me pa re ce que con el ini cio del nue vo si glo
este es el tema fun da men tal de la po lí ti ca me xi ca na.

Creo que po der lo grar com bi nar plu ra lis mo y go ber na bi li dad de pen de
fun da men tal men te de nue vas y me jo res re glas más que de vo lun ta des.
Creo que de pen de de for ta le cer a las ins ti tu cio nes y a las le yes más que
de bue nos de seos. En po lí ti ca creo que las re glas son tan im por tan tes o
más im por tan tes que las vo lun ta des. Sin re glas, en mi opi nión, la po lí ti ca 
se vuel ve un asun to de vo lun ta ris mo, sin re glas la de mo cra cia es rehén
de la bue na vo lun tad de los ac to res y creo que más que con fiar en la bue -
na vo lun tad de los ac to res, se de be con fiar en el Esta do de de re cho y en
la le ga li dad.

Creo, en el fon do, que la via bi li dad del pro yec to de mo crá ti co del país
de pen de de lo grar es ta com bi na ción vir tuo sa en tre un plu ra lis mo po lí ti co 
que ya se ha lo gra do y una go ber na bi li dad que es ta mos en vías de po der
cons truir.

Pa ra lo grar es ta com bi na ción en tre plu ra lis mo y go ber na bi li dad creo
que hay tres ni ve les di fe ren cia dos de re for mas que es pre ci so dis tin guir a 
fin de po der ir avan zan do en ellas. En un ni vel más am plio y glo bal es tá
la re for ma del sis te ma de go bier no; en un se gun do ni vel es tá la re for ma
elec to ral y en un ter cer ni vel es tá la re for ma de los pro ce di mien tos de or -
ga ni za ción elec to ral y de la re gu la ción de cam pa ñas po lí ti cas.

Per mí tan me co men tar ca da uno de es tos tres ti pos de re for mas:

1) Re for ma del sis te ma del go bier no. Creo que es el mar co más am -
plio ba jo el cual se or ga ni za po lí ti ca men te una so cie dad y en es te
tér mi no hay bá si ca men te dos ti pos prin ci pa les de sis te mas de go -
bier no que son el sis te ma pre si den cial y el sis te ma par la men ta rio y
to das las com bi na cio nes que dan lu gar a di ver sos hí bri dos en tre
am bos.

El ob je ti vo de re for mar el sis te ma de go bier no, co mo ha si do
men cio na do en los úl ti mos años de ma ne ra ex haus ti va, es es ti mu lar 
la coo pe ra ción en tre po de res de go bier no y si mul tá nea men te ga ran -
ti zar la ren di ción de cuen tas me dian te el equi li brio de po de res.

El ar gu men to cen tral, co mo se sa be, es que los sis te mas pre si -
den cia les co mo el me xi ca no son rí gi dos, son rí gi dos pa ra re mo ver a 
quie nes ocu pan esos car gos y ge ne ran con fre cuen cia fal ta de coo -
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pe ra ción en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo y, co mo us te des sa ben,
se ha usa do el pa ra dig ma par la men ta rio co mo un me ca nis mo más
fle xi ble de coo pe ra ción. Sin em bar go, creo que las con di cio nes his -
tó ri co-po lí ti cas de Mé xi co li mi tan y di fi cul tan po der ca mi nar en el
sen ti do par la men ta rio y, por lo tan to, se han da do al gu nas res pues -
tas de com bi na cio nes de sis te mas se mi pre si den cia les, se mi par la -
men ta rios, con je fe de ga bi ne te, en tre otros, pe ro el te ma cen tral es
que es ta es la re for ma más am bi cio sa y ma cro pa ra po der ir avan -
zan do en el te ma de la coo pe ra ción.

2) Re for mas en ma te ria elec to ral. El ob je ti vo de las re for mas en ma te -
ria elec to ral es fa ci li tar la cons truc ción de ma yo rías en los po de res
eje cu ti vos y le gis la ti vos a fin de es ti mu lar la efi ca cia de los go bier -
nos, por un la do, y tam bién fo men tar la re pre sen ta ti vi dad de los ór -
ga nos le gis la ti vos y de los pode res eje cu ti vos.

Creo que las re for mas elec to ra les, y aquí es muy im por tan te des -
de un pun to de vis ta se mán ti co de cir que su pro pó si to cen tral es
mo di fi car el sis te ma pa ra trans for mar vo tos en asien tos le gis la ti vos
y en go ber nan tes elec tos. Si to má ra mos en cuen ta es ta de fi ni ción
ve ría mos que las re for mas elec to ra les pa ra mo di fi car la ma ne ra co -
mo se trans for man vo tos en asien tos le gis la ti vos tu vo lu gar, qui zá,
la más im por tan te, en 1977, cuan do se in tro du ce el me ca nis mo de
re pre sen ta ción pro por cio nal y pos te rior men te en 1996 cuan do se
in tro du ce es te sis te ma en el Se na do de la Re pú bli ca. Fue ra de es tos
ám bi tos pa ra trans for mar la con ta bi li dad de vo tos en asien tos le gis -
la ti vos creo que no ha ha bi do otro in ten to pa ra ir al fon do del pro -
ble ma, que es có mo producir ma yo rías, co mo trans for mar vo tos en
ma yo rías.

En los úl ti mos años se ha dis cu ti do la con ve nien cia de eva luar el 
sis te ma de elec ción de ma yo ría re la ti va, de re pre sen ta ción pro por -
cio nal, de re con fi gu ra ción de los dis tri tos uni no mi na les y de las cir -
cuns crip cio nes plu ri no mi na les del país y és te es el asun to me du lar
de la re for ma elec to ral.

3) Re for mas de pro ce di mien tos de or ga ni za ción elec to ral y re gu la -
ción de cam pa ñas. En es te ter cer ni vel es don de se ha ubi ca do la
dis cu sión fun da men tal en los úl ti mos me ses y años en el Con gre so.

No son te mas que ata quen el pro ble ma de la go ber na bi li dad de
ma ne ra di rec ta, pe ro sí nos ayu dan a ata car al gu nos de los pro ble -
mas que se han ob ser va do en los úl ti mos años, en tér mi nos de equi -
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dad y de trans pa ren cia en la con duc ción de las elec cio nes y es un
te ma muy re le van te pe ro, rei te ro, es to no va al fon do del pro ble ma
cen tral que nos con vo ca el día de hoy en la Cá ma ra de Di pu ta dos y
la Uni ver si dad Na cio nal, que es có mo lo grar go bier nos efi ca ces.

Sin em bar go, en es te te ma de la re for ma de pro ce di mien tos de
or ga ni za ción elec to ral, los te mas que se han dis cu ti do y que creo
que son muy re le van tes, son el te ma de la re gu la ción de pre cam pa -
ñas, el te ma de re du cir la du ra ción de cam pa ñas elec to ra les, el te ma 
de re gu lar el ac ce so de los par ti dos a los me dios de co mu ni ca ción,
el te ma de for ta le cer la fis ca li za ción a los par ti dos po lí ti cos y, fi nal -
men te, el te ma de au men tar la trans pa ren cia y la ren di ción de cuen -
tas de los par ti dos po lí ti cos.

Creo que ubi car las di ver sas re for mas po lí ti co elec to ra les que el país
re quie re en es tos tres ni ve les, es muy útil pa ra sa ber los ni ve les de fac ti -
bi li dad. Cier ta men te, mo di fi car el sis te ma de go bier no es una em pre sa
po lí ti ca de di men sio nes ma jes tuo sas, que re que ri rá tiem po pa ra po der di -
ge rir se y adap tar la a los sis te mas cul tu ra les que tie ne el país.

En la se gun da re for ma, que es la re for ma del sis te ma elec to ral, han
exis ti do po cas re for mas en ma te ria elec to ral en el úl ti mo si glo, y creo
que for ta le cer o mo di fi car eso re que ri rá am plios con sen sos.

En ma te ria de re for mas a los pro ce di mien tos elec to ra les ha ha bi do más
re for mas, aquí se ha avan za do mu cho; sin em bar go, el sis te ma de or ga ni -
za ción elec to ral y de re gu la ción de cam pa ñas re quie re al gu nos ajus tes adi -
cio na les pa ra po der ga ran ti zar la equi dad en la con tien da po lí ti ca.

Con clu yo apun tan do que la de mo cra cia es un ins tru men to pa ra el buen
go bier no, no es un fin en sí mis mo, y creo que ahí se en cuen tra el di le ma 
o la pa ra do ja que es ta mos vi vien do: una ma yor ex pe rien cia de mo crá ti ca
y una ma yor in sa tis fac ción con los go bier nos que emer gen de esas de -
mo cra cias. Pe ro el pro ble ma no es con la de mo cra cia co mo un ins tru -
men to, si no con la in ca pa ci dad que se gui mos te nien do pa ra trans for mar
ese ins tru men to de mo crá ti co en bue nos go bier nos y creo que la res pues ta 
se en cuen tra en ha cer re for mas en es tos tres ám bi tos que he men cio na do.

El IFE siem pre se rá res pe tuo so de la so be ra nía del Con gre so y con tri -
bui re mos a me jo rar ins ti tu cio nal men te, me dian te nues tra opi nión téc ni ca. 
Por ello, aquí quie ro ma ni fes tar que en lo que con cier na al IFE y en lo
que po da mos apo yar las la bo res de es ta Ho no ra ble Cá ma ra de Di pu ta -
dos, es ta mos a sus ór de nes, co mo lo he mos es ta do en el pa sa do.
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