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Agra dez co la opor tu ni dad de par ti ci par en es te fo ro so bre uno de los te -
mas de ma yor im por tan cia pa ra el país, que es la go ber na bi li dad de mo -
crá ti ca.

Este fo ro ha re fle jado pun tual men te uno de los prin ci pa les pro ble mas
po lí ti cos de nues tro país: el ago ta mien to del sis te ma po lí ti co me xi ca no
pa ra ge ne rar acuer dos, con sen sos y pac tos de lar go al can ce que atien dan
los prin ci pa les pro ble mas eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les de la na ción.

Hoy por hoy el pro ble ma de nues tra de mo cra cia no es de le gi ti mi dad
o de le ga li dad. Esto que dó re suel to con las su ce si vas re for mas elec to ra -
les en los úl ti mos de ce nios, que cul mi na ron con la crea ción de un Insti -
tu to Fe de ral Elec to ral ciu da da ni za do y el Tri bu nal Elec to ral del Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción.

El pro ble ma de nues tra de mo cra cia es de otra na tu ra le za, ado le ce de
efi ca cia pa ra ge ne rar acuer dos po lí ti cos fun cio na les e in te grar ma yo rías
le gis la ti vas co rres pon sa bles den tro de una nue va rea li dad po lí ti ca ca rac -
te ri za da por el plu ra lis mo, el mul ti par ti dis mo y los go bier nos di vi di dos.

Con gran ti no la ma yor par te de los po nen tes en es te fo ro han iden ti fi -
ca do la si tua ción del ac tual pre si den cia lis mo me xi ca no co mo la prin ci pal 
cau sa de lo que po dría mos lla mar un dé fi cit de go ber na bi li dad de mo crá -
ti ca, don de hay le ga li dad y le gi ti mi dad cier ta men te pe ro no efi ca cia po lí -
ti ca. Pa ra re sol ver esa si tua ción atí pi ca pre do mi nan cla ra men te tres op -
cio nes: la res tau ra ción, la re no va ción o la re for ma del pre si den cia lis mo
me xi ca no.

La res tau ra ción no es otra co sa que vol ver a los tiem pos del pre si den -
cia lis mo im pe rial, don de el Eje cu ti vo con tro la ba a los otros dos po de res,
Le gis la ti vo y Ju di cial, así co mo las gu ber na tu ras y las prin ci pa les al cal -
días del país, a tra vés de un sis te ma de par ti do he ge mó ni co.
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* Ver sión es te no grá fi ca.
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De sa for tu na da men te la res tau ra ción del pre si den cia lis mo im pe rial ha
ga na do te rre no en el áni mo de cier tos gru pos so cia les y eco nó mi cos, que 
año ran los tiem pos del cre ci mien to eco nó mi co y del con trol po lí ti co.
Esta vi sión so cial es un cal do de cul ti vo, no só lo pa ra el vie jo pre si den -
cia lis mo me xi ca no, si no pa ra otras for mas de au to ri ta ris mo po lí ti co, co -
mo el mi li ta ris mo, el po pu lis mo de de re cha y la dic ta du ra.

La se gun da op ción, la re no va ción del pre si den cia lis mo bus ca adap tar,
re mo zar y ac tua li zar es ta for ma de go bier no a los nue vos tiem pos de
com pe ten cia, plu ra lis mo y al ter nan cia po lí ti ca. Pa ra es ta vi sión no hay
que ha cer gran des cam bios o re for mas, só lo ade cua cio nes ins ti tu cio na les 
al sis te ma de go bier no y de par ti dos.

Des de es ta pers pec ti va se bus ca ría im pul sar fi gu ras ta les co mo la vi -
ce pre si den cia o el mi nis te rio del in te rior, así co mo pro mo ver un bi par ti -
dis mo de fac to, que es el sis te ma de par ti do don de me jor ope ran los re gí -
me nes pre si den cia les, en tre co mi llas, de mo crá ti cos.

La vi ce pre si den cia es ta ría di se ña da pa ra apo yar y sus ti tuir al pre si den -
te en los ca sos de au sen cia tem po ral o de fi ni ti va; asi mis mo, se en carga -
ría de la coor di na ción, ope ra ción y se gui mien to de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca y las re la cio nes del Eje cu ti vo con los otros po de res y ni ve les de
go bier no.

El mi nis te rio del in te rior, por su par te, de sem pe ña ría fun cio nes de
coor di na ción de ga bi ne te y de re la ción con los otros po de res, co mo lo
ha ría una vi ce pre si den cia con una fun ción adi cio nal, aten de ría la se gu ri -
dad pú bli ca, la in te li gen cia y la po lí ti ca in te rior en con jun to.

Sin em bar go, el com po nen te cen tral del pro yec to de re no va ción del
pre si den cia lis mo se ría el aco ta mien to del plu ra lis mo par ti dis ta, me dian te 
cam bios le ga les y re for mas po lí ti cas no tan sus tan cia les, ni tan pro fun -
das, se bus ca ría ins tau rar un sis te ma de bi par ti dis mo de fac to, que neu-
tra li ce se gún es ta vi sión la pul ve ri za ción de la re pre sen ta ción le gis la ti va,
ga ran ti ce la al ter nan cia par ti dis ta y a la vez ha ga via ble el con trol po lí ti co.

La ter ce ra op ción es la re for ma ins ti tu cio nal del pre si den cia lis mo.
Mo di fi car no só lo la es truc tu ra in ter na, si no su re la ción con los otros po -
de res, es pe cial men te el Po der Le gis la ti vo y la for ma có mo se vin cu la
con la ciu da da nía mis ma.

Aquí se ha pro pues to ya las fi gu ras de je fe de go bier no o pri mer mi -
nis tro, en tre cu yas res pon sa bi li da des es ta rían la re la ción con los otros
po de res y ni ve les de go bier no, el se gui mien to de la ad mi nis tra ción pú bli -
ca y la sus ti tu ción in te ri na del pre si den te y, por su pues to, adop tar al gu -
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nas for mas de la se gun da vuel ta o de la ma yo ría ca li fi ca da pa ra la elec-
ción pre si den cial que ga ran ti ce el res pal do de una ma yo ría po lí ti ca am plia
den tro de un es pec tro mul ti par ti dis ta.

Has ta es te mo men to, una re for ma de es te ti po nos ha ría tran si tar ha cia 
un ré gi men se mipre si den cial; sin em bar go, exis te la po si bi li dad de avan -
zar más y con ver tir lo en un sis te ma se mipar la men ta rio, que es la ten den -
cia con tem po rá nea en la ma yor par te de los paí ses que han ex pe ri men ta -
do, en los úl ti mos 25 años, tran si cio nes de mo crá ti cas exi to sas.

Ello im pli ca ría pro mo ver fi gu ras po lí ti cas adi cio na les, co no ci das tam -
bién co mo ins ti tu cio nes pa ra la coha bi ta ción, la co rres pon sa bi li dad y el
acuer do en tre los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo y só lo enun cia ré los
más im por tan tes.

— Ga bi ne te de coa li ción: las car te ras del go bier no se dis tri bu yen en -
tre las fuer zas po lí ti cas de la asam blea le gis la ti va.

— Con se jo de Esta do: re fren da las de ci sio nes im por tan tes del je fe de
Esta do y de go bier no.

— Vo to por pa que te: el Eje cu ti vo re úne ar tícu los y en mien das se lec -
ti va men te y pi de al Par la men to que acep te o re cha ce to do el pa -
que te por un so lo vo to.

— Vo to de gui llo ti na: el Eje cu ti vo pre sen ta un pro yec to que no de be
de ser so me ti do a de ba te, si no apro bar lo o re cha zar lo por la ma yo -
ría ab so lu ta de la asam blea en un pla zo pe ren to rio.

— Po de res de ini cia ti va: fa cul ta des del Eje cu ti vo pa ra le gis lar me -
dian te de cre tos, ini cia ti vas y me di das só lo de emer gen cia.

— De re cho de ve to: fa cul tad del Eje cu ti vo pa ra im pe dir la apli ca ción
de una ley de la asam blea.

— Vo to de cen su ra: fa cul tad de la asam blea pa ra ve tar a miem bros
del ga bi ne te.

— Di so lu ción: fa cul tad del Eje cu ti vo pa ra di sol ver la asam blea por la 
fal ta de acuer dos.

— Re fe rén dum: fa cul tad pa ra apro bar o re cha zar una ley me dian te la
par ti ci pa ción ciu da da na.

— Ple bis ci to: fa cul tad pa ra so me ter a con sul ta ciu da da na de ter mi na -
das me di das ad mi nis tra ti vas.

Sin em bar go, pa ra evi tar caer en imi ta cio nes ex tra ló gi cas de ins ti tu -
cio nes y prác ti cas se mi par la men ta rias o ple na men te par la men ta rias, de -
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be mos te ner en cuen ta que una de las con di cio nes esen cia les pa ra que
ellas fun cio nen, es que cual quier mo da li dad de par la men ta ris mo re quie re 
de par la men ta ris mo, re quie re de par la men ta rios de ca rre ra y de una cul -
tu ra po lí ti ca de la co rres pon sa bi li dad.

La re for ma del pre si den cia lis mo me xi ca no de be de ser com ple men ta -
da con las re for mas de los po de res Le gis la ti vo y Ju di cial, los otros dos
gran des pi la res de la de mo cra cia me xi ca na.

En re la ción con la re for ma del Po der Le gis la ti vo, uno de los plan tea -
mien tos más es cu cha dos es la ree lec ción de los le gis la do res, es una pro -
pues ta que de be de ser ana li za da a fon do, al igual que otros plan tea mien -
tos al ter na ti vos, co mo son el sis te ma ci vil de ca rre ra par la men ta ria a fin
de ga ran ti zar la con ti nui dad de la agen da le gis la ti va del país.

De la mis ma for ma in te grar la Cá ma ra de Di pu ta dos to tal men te con el 
prin ci pio de ma yo ría re la ti va o de re pre sen ta ción pro por cio nal. Este sis -
te ma que ac tual men te ob ser va nues tra Cons ti tu ción y la ley, es un sis te -
ma mix to con pre pon de ran te ma yo ri ta rio que fue co pia do de la Cons ti tu -
ción ale ma na y que in ten ta ba dar le voz a las mi no rías.

En el Se na do de la Re pú bli ca de be eli mi nar se y su pri mir se la re pre -
sen ta ción pro por cio nal y de be de man te ner se y res ca tar se la re pre sen ta -
ción pa ri ta ria de los es ta dos.

La re pre sen ta ción po pu lar ten dría más jus ti fi ca ción con la re pre sen ta -
ción pro por cio nal en la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na do.

Des de los de ba tes, cuan do se ins ta ló el se na dor de mi no ría y el se na -
dor de lis ta na cio nal, se di jo que des na tu ra li za ba la op ción y des na tu ra li -
za ba el ob je ti vo del Se na do de la Re pú bli ca.

La re la ción de re pre sen ta ción pa ri ta ria fue al te ra da, y hoy el Se na do
de la Re pú bli ca no re pre sen ta en los he chos y en la prác ti ca a nin gún es -
ta do del país. Los se na do res del país re fle jan el pac to fe de ral que sus cri -
bi mos los es ta dos des de 1824.

Otra di men sión im por tan te de la re for ma del Con gre so es la es truc tu -
ra ción de su vi da y go bier no in ter no. Al res pec to se ría con ve nien te ac -
tua li zar el mar co re gla men ta rio, que da ta de 1934, y de la ley or gá ni ca,
cu ya úl ti ma re for ma fue en 1999, y la an te rior en 1979.

El sis te ma de in for ma ción y pro fe sio na li za ción par la men ta ria y el sis -
te ma de tra ba jo de las co mi sio nes son el al ma del tra ba jo en el Con gre so.

En re la ción con la in mu ni dad o fue ro de los le gis la do res, con si de ra da
una de las ga ran tías fun da men ta les de la au to no mía de es te po der fren te
a in je ren cias del Eje cu ti vo o el Ju di cial, de be mos to mar no ta de que en
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otros paí ses no ope ra la in mu ni dad de los le gis la do res cuan do se tra ta de
fla gran te de li to.

Por úl ti mo, un te ma im por tan te de es ta re for ma es pro fun di zar en la
trans pa ren cia de los re cur sos del Con gre so, y la ren di ción de cuen tas.
Que al igual que los re cur sos de los otros po de res, ni ve les de go bier no,
es ta dos y mu ni ci pios pro vie nen del con tri bu yen te. Ello nos vin cu la con
la am plia ción de fa cul ta des y re cur sos a la Au di to ria Su pe rior de la Fe -
de ra ción, a fin de ga ran ti zar la des po li ti za ción de la re vi sión y fis ca li za -
ción de la cuen ta pú bli ca.

La re for ma del Po der Ju di cial es la otra asig na tu ra pen dien te en es ta
re for ma in te gral del pre si den cia lis mo me xi ca no. Es te ma de otro fo ro,
só lo apun ta ría que es ne ce sa rio in cre men tar los gra dos de au to no mía, in -
de pen den cia e im par cia li dad que mues tra ac tual men te, don de los te mas
de la ren di ción de cuen tas y la trans pa ren cia en la in for ma ción ju di cial
son to ra les.

La re for ma in te gral del pre si den cia lis mo me xi ca no es de tal im por tan -
cia que ape nas exa ge ra ría mos si con clui mos que de ella de pen de el éxi to
o fra ca so de nues tra tran si ción de mo crá ti ca, y en es te sen ti do el fu tu ro ya 
nos al can zó.

To das es tas pro pues tas, y las que he es cu cha do es tos días, no son nue -
vas. En la LII Le gis la tu ra, en la LIV Le gis la tu ra, en la LVI Le gis la tu ra y 
en la LVII Le gis la tu ra es tán re gis tra das y es tán pre sen ta das co mo ini cia -
ti vas. Lo que aho ra dis cu ti mos no es nue vo, lo que aho ra pro po ne mos no 
es no ve do so ni es in no va dor. Son pro pues tas que du ran te mu chos de ce -
nios se han dis cu ti do. Aquí hay le gis la do res que han si do de otras le gis -
la tu ras, han in te gra do otras le gis la tu ras y sa ben que así es. Se han de sa -
rro lla do múl ti ples fo ros por es ta Cá ma ra de Di pu ta dos, por el Con gre so
de la Unión, y en con tra rán ya for mal men te in gre sa das ini cia ti vas so bre
las pro pues tas que he mos es cu cha do es tos cua tro días.

Lo que res ta, sim ple men te, es que el cons ti tu yen te per ma nen te en el
ca so de mo di fi ca cio nes a la Cons ti tu ción rea li ce las mo di fi ca cio nes y
que el Po der Le gis la ti vo, el Con gre so de la Unión, en el ca so de le yes se -
cun da rias las aprue be.

El ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción es un te ma pen dien te, pe ro
exis te ya una ini cia ti va al res pec to.

Es, fi nal men te, un tra ba jo que le co rres pon de for mal men te al Po der
Le gis la ti vo, pe ro ma te rial men te a to dos los po de res y a los ciu da da nos.
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