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Pri me ro, al gu nos prin ci pios y su pues tos bá si cos que con si de ro in dis pen -
sa bles pa ra que ten ga éxi to una re for ma del Esta do.

Pri me ro. Las re for mas cons ti tu cio na les im por tan tes a la for ma de go -
bier no só lo tie nen lu gar en cir cuns tan cias his tó ri cas de ex cep ción. Ello
es así por que quie nes de ten tan el po der só lo en si tua cio nes crí ti cas, co mo 
la caí da de un ré gi men, el fin de una gue rra in ter na cio nal o, con el ob je to 
de po ner fin a una gue rra ci vil, se ven obli ga dos a cam biar las re glas del
jue go, a ama rrar se ellos mis mos y ama rrar a las ge ne ra cio nes fu tu ras.

Se gun do. Si las cir cuns tan cias his tó ri cas no son de ex cep ción, co mo
es nues tro ca so, el arre glo cons ti tu cio nal vi gen te siem pre ten drá so bre
las pro pues tas la ven ta ja de ge ne rar ma yor cer ti dum bre. La pro pues ta
más ela bo ra da, aun si con ta ra con un cier to ni vel de acuer do, siem pre
tie ne la des ven ta ja de la in cer ti dum bre de real men te ¿có mo va a fun cio -
nar? Por eso só lo se va a un cam bio en la for ma de go bier no cuan do no
hay de otra.

Evi den te men te, las pro pues tas de cam bios a la for ma de go bier no se
vuel ven aún más in cier tas si no hay cla ri dad o acuer do en tre las fuer zas
po lí ti cas de qué es lo que se quie re o, co mo su ce de ac tual men te en Mé xi -
co, si se bus ca sa tis fa cer al mis mo tiem po ob je ti vos ab so lu ta men te con -
tra dic to rios.

Ter ce ro. Por ló gi ca y ne ce sa ria que pue da pa re cer una re for ma a la
for ma de go bier no, nun ca se ha ce pen san do en pro ble mas hi po té ti cos.
Este ni vel de abs trac ción es lo pro pio de la es pe cu la ción y de la re fle xión 
aca dé mi ca, no de las de ci sio nes po lí ti co-cons ti tu cio na les. Las re for mas
se ha cen pa ra re sol ver pro ble mas con cre tos, y afec tan o pro mue ven tan to 
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in te re ses po lí ti cos es pe cí fi cos, co mo am bi cio nes par ti cu la res de los ac to -
res po lí ti cos.

Cuar to. Si co mo se pre go na en los me dios y en las de cla ra cio nes pú -
bli cas de al gu nos po lí ti cos y agen tes del po der eco nó mi co, lo que preo -
cu pa es la fal ta de acuer dos, la men to co mu ni car les que di cha fal ta de
acuer dos es prue ba de que sí es tá fun cio nan do la for ma de go bier no es ta -
ble ci da en nues tra Cons ti tu ción.

De eso se tra ta el sis te ma pre si den cial de di vi sión de po de res y de pe -
sos y con tra pe sos. Si no hay acuer do, no hay cam bio.

Esta con se cuen cia de nues tro sis te ma cons ti tu cio nal de go bier no pue -
de te ner cos tos en una so cie dad tan de si gual co mo la nues tra. Pe ro evi ta
el cam bio ar bi tra rio y da cer ti dum bre a la so cie dad y a to das las fuer zas
po lí ti cas.

Por ello, a quie nes di cen que ya se ago tó en Mé xi co el sis te ma pre si -
den cial de go bier no, pri me ro hay que ex pli car les que el sis te ma pre siden -
cial de di vi sión de po de res, tal co mo es tá es ta ble ci do en nues tra Cons ti -
tu ción, ape nas se echó a an dar a par tir de 1997; y se gun do, que ha blen
con ho nes ti dad y con fie sen su en can to con la mo der ni za ción des de arri -
ba; su nos tal gia por las de ci sio nes au to ri ta rias y uni la te ra les.

Sex to. No es tá por de más se ña lar que ni el me jor di se ño ins ti tu cio nal
es ca paz de su plir las in ca pa ci da des per so na les. Aun que, tam bién es cier -
to que aún con sus de fec tos, y en cir cuns tan cias real men te com ple jas, el
di se ño ins ti tu cio nal vi gen te en nues tro país ca mi na de acuer do a sus pa -
rá me tros. Esto, a pe sar de que el pues to cen tral del sis te ma po lí ti co, es
de cir, la pre si den cia de la Re pú bli ca, es tá ocu pa da por una per so na sin
pe ri cia y cre cien te men te fac cio sa.

Un co men ta rio que no pue do evi tar, acer ca de al gu nas pro pues tas de
“Re for ma del Esta do” es que des de ha ce tiem po y en es te fo ro se han rei -
te ra do dos ideas de re for ma im por tan tes: la se gun da vuel ta elec to ral y la
crea ción del je fe de ga bi ne te.

No de ben con si de rar se co mo pro pues tas se pa ra das o in de pen dien tes
una de la otra. La con cen tra ción de re pre sen ta ción, y la ex clu sión po lí ti -
ca que sig ni fi ca la se gun da vuel ta, só lo fun cio na ría en una so cie dad plu -
ral, co mo la nues tra, con una dis tri bu ción de res pon sa bi li dad real en el
je fe de ga bi ne te, y de la mis ma ma ne ra, la dis tri bu ción de res pon sa bi li -
dad real que de be su po ner y que de be dar se al je fe de ga bi ne te só lo fun -
cio na ría con la con cen tra ción de re pre sen ta ción que con lle va el triun fo
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en una se gun da vuel ta elec to ral. Sin em bar go, me te mo que en la rea li -
dad más allá de es te ra zo na mien to ló gi co el pro ble ma es más com ple jo.

En Argen ti na con y sin ma yo ría el je fe de go bier no no hi zo la di fe ren -
cia pa ra so bre vi vir en una cri sis po lí ti ca. En Bra sil hay se gun da vuel ta y
je fe de ga bi ne te, pe ro el sis te ma elec to ral es ra di cal men te dis tin to al
nues tro y, so bre to do, los nu me ro sos gru pos par la men ta rios en am bas cá -
ma ras no tie nen la dis ci pli na que el sis te ma elec to ral da a las nues tras.

A quie nes creen que adop tan do am bas me di das se ha ce po si ble la
coha bi ta ción en tre dis tin tas fuer zas po lí ti cas hay que re cor dar les, si aca -
so lo sa bían, que en Fran cia la coha bi ta ción ha si do po si ble no por que
ha ya se gun da vuel ta y je fe de ga bi ne te, si no por los enor mes po de res
cons ti tu cio na les con que cuen ta el pre si den te de la Re pú bli ca pa ra di sol ver 
la asam blea, o so me ter a re fe rén dum las pro po si cio nes tan to del go bier no,
co mo del par la men to, ade más de que tie ne fa cul ta des pa ra ve tar de ci sio nes 
del je fe de go bier no, del Con se jo de Mi nis tros o del Par la men to.

Has ta don de sé, ni los ac tua les, ni los fu tu ros miem bros de es ta Cá ma -
ra es ta rían dis pues tos a cam biar el nom bra mien to de un je fe de ga bi ne te
por la po si bi li dad de que el pre si den te de la Re pú bli ca di sol vie ra la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, pe ro a lo me jor es toy mal in for ma do.

Pa ra fi na li zar quie ro abor dar dos pro ble mas con cre tos que sí son de
ur gen te re so lu ción.

Por ello, pen san do en aten der pro ble mas con cre tos a par tir de asun tos
que ya es tá vis to que de no re sol ver se la de mo cra cia me xi ca na no tie ne
fu tu ro in me dia to, con si de ro dos te mas ur gen tes:

Pri me ro, en sí mis ma, no me es pan ta la ju di cia li za ción de la po lí ti ca,
ya que en un sis te ma de di vi sión de po de res y con com pe ten cia abier ta
por el po der, pro cu ra do res y jue ces de ben ser ga ran tía de que la de mo -
cra cia fun cio ne. Sin em bar go, nues tro pro ble ma es tá en que la pro cu ra -
ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia en Mé xi co ni es tán di se ña das, ni es tán
pre pa ra das pa ra la de mo cra cia.

Co mo lo de mues tran el Pe mex ga te, “Ami gos de Fox” y el ca so de “El
Enci no”, en Mé xi co pue de ha ber arre glos pa ra que ha ya de li to sin cul pa -
bles de car ne y hue so; o to da vía se pue de, co mo se ha he cho des de el
por fi ria to, uti li zar los ins tru men tos pu ni ti vos del Esta do pa ra eli mi nar un 
ad ver sa rio po lí ti co. Así no hay de mo cra cia que fun cio ne.

Se gun do, en con di cio nes de de si gual dad so cial y re gio nal cre cien tes,
el fe de ra lis mo me xi ca no pre sen ta di fi cul ta des tam bién cre cien tes. La de -
mo cra cia le jos de re sol ver es tas ten sio nes las in cre men ta.
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Nues tro fe de ra lis mo es de di vi sión de com pe ten cias y res pon sa bi li da -
des, sim ple men te, no es tá di se ña do pa ra la coo pe ra ción.

Si que re mos que el país y la de mo cra cia sean via bles, ur ge de fi nir me -
ca nis mos cons ti tu cio na les de coo pe ra ción y com pen sa ción que per mi tan, 
por lo pron to, de te ner la de si gual dad cre cien te.

Pa ra con cluir só lo de bo se ña lar que cuan do se pien sen ha cer cam bios
sig ni fi ca ti vos a la for ma de go bier no de un país nun ca hay que per der de
vis ta dos co sas fun da men ta les: la pers pec ti va his tó ri ca y el sen ti do co -
mún.

Sin ce ra men te creo que, en las cir cuns tan cias po lí ti cas ac tua les, se rán
más efec ti vos pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca los ti ros de pre ci sión
y las re for mas mo des tas, por ejem plo al fun cio na mien to del Con gre so,
que las pro pues tas apa ren te men te am bi cio sas que, en rea li dad, só lo fo -
men tan el in mo vi lis mo e in cre men tan la con fu sión de la opi nión pú bli ca.
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