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Más que ha blar so bre go ber na bi li dad, me re fe ri ré a los de ta lles. Mi in ter -
ven ción se rá más que so bre la agen da, so bre el mé to do pa ra lle var la a ca -
bo. Fue la ex pe rien cia de la re for ma po lí ti ca de 1996. Tar da mos mu chos
me ses en en con trar el mé to do, y una vez lo gra do la re for ma fue po si ble
en un pla zo real men te cor to.

En es te sen ti do, en ma te ria del mé to do, lo pri me ro que hay que dis tin -
guir es la re for ma ideal de la re for ma po si ble. Hay que bus car siem pre la
re for ma po si ble, la que en las cir cuns tan cias ac tua les per mi ta, a un tiem -
po, el cam bio sin pa ra li zar el sis te ma.

Es muy fre cuen te, cuan do se quie re re for mar un sis te ma po lí ti co, caer
en uno de dos vi cios: el de la fu ga al fu tu ro, di cien do que co mo la re for -
ma ideal no se pue de lle var a ca bo, la res pon sa bi li dad pa ra aco me ter la se 
de ja pa ra un me jor mo men to, por lo que no se ha ce na da; o el otro vi cio,
tan gra ve o más que el pri me ro, es el de la in ge nui dad, pen san do que
dan do rien da suel ta a la crea ti vi dad y a la ima gi na ción uno pue de, sin to -
mar en cuen ta las con di cio nes del sis te ma que se pre ten de re for mar,
trans for mar lo.

Dos gran des es pe cia lis tas en ma te ria elec to ral, Zo vat to y Noh len, han
se ña la do, tam bién Ma nuel Bart lett, aun que de otra ma ne ra, que to da re -
for ma que im pli que re di se ño ins ti tu cio nal tie ne que es tar ba sa da en el
mar co de un ins ti tu cio na lis mo con tex tua li za do; es de cir, tie ne que to mar
en cuen ta las con di cio nes rea les ac tua les del sis te ma a cam biar. Si no se
co no ce el pro ce so de de sa rro llo his tó ri co de esas ins ti tu cio nes y las con -
di cio nes ge ne ra les, el en tor no, co mo di jo Ma nuel Bart lett, es prác ti ca -
men te muy com pli ca do al can zar re sul ta dos exi to sos.
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Por eso, con ab so lu ta sin ce ri dad, creo que las re for mas más pró xi mas,
en el or den de las re for mas po si bles, pue den dar se en tres áreas: la elec -
to ral, la re for ma del Con gre so me xi ca no y en ma te ria de fe de ra lis mo.

Pri me ro, la re for ma que ne ce si ta mos en Mé xi co en ma te ria elec to ral,
en mi opi nión, no es fun da cio nal, es me ra men te una re for ma pa ra per fec -
cio nar o afi nar un an da mia je po lí ti co elec to ral que ya exis te y que, en
tér mi nos ge ne ra les, ha pa sa do la prue ba, pe ro que ne ce si ta un ajus te de
de ta lle pa ra su pe rar de fi cien cias.

Así, se vuel ven ob je to de la re for ma elec to ral pró xi ma la re gu la ción
de las pre cam pa ñas, el per fec cio na mien to de las nor mas so bre la equi dad 
en la com pe ten cia —di cho to lu que ña y no po bla na men te: el di ne ro—; el
me jo ra mien to de las re glas so bre el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción 
en los pro ce sos elec to ra les y, fi nal men te, re sol ver en de fi ni ti va la cues -
tión del vo to de los me xi ca nos en el ex tran je ro.

En cuan to al Con gre so, se gun do pla no de las re for mas, hay mu cho por 
ha cer. Antes de pen sar in clu so en cam biar el sis te ma de go bier no, de be -
mos dar le a és te, al ac tual, la opor tu ni dad de la ple ni tud de su de sa rro llo, 
com ple tán do lo.

El go bier no ha des can sa do en el Eje cu ti vo du ran te más de se ten ta
años, si gue des can san do en él has ta el día de hoy, y el for ta le ci mien to
del Con gre so to dos los días en cuen tra obs tácu los en be ne fi cio del Eje cu -
ti vo Fe de ral, que ha si do el gran le gis la dor du ran te la ma yor par te de
nues tra his to ria.

La par te esen cial del pro ce di mien to le gis la ti vo es el tra ba jo en co mi -
sio nes, y las co mi sio nes, tan to en la Cá ma ra de Di pu ta dos co mo en el
Se na do, ni cuen tan con es pa cios fí si cos ni con tec no lo gía ade cua da ni
con un cuer po de ase so res pa ra los dic tá me nes ni mu cho me nos con el
po der que de bie ran te ner pa ra to mar de ci sio nes que ya no le de be ría in te -
re sar al Ple no adop tar las, y pa ra ha cer com pa re cer a par ti cu la res, co mo
en otros Par la men tos del mun do, pa ra me jor in for mar se an tes de emi tir
dic tá me nes.

Ésta es una re for ma im pos ter ga ble; és ta —que ha ga del tra ba jo en co -
mi sio nes el cen tro del tra ba jo le gis la ti vo— pue de cam biar en bue na me -
di da la efi ca cia de la de mo cra cia me xi ca na y el pa pel de los dos po de res
po lí ti cos, he cha ex cep ción del Ju di cial, en el con cur so que de ben te ner
pa ra re sol ver los pro ble mas del país.

Vin cu la do con el pro ble ma de las co mi sio nes, hay un fan tas ma que
se nos apa re ce to dos los días en la Cá ma ra, y se gu ra men te en el Se na do,
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se lla ma “la con ge la do ra”, que es la me jor ma ne ra de no ha cer el tra ba jo, 
re ci bir una ini cia ti va y man dar la a dor mir el sue ño de los jus tos sin que
ha ya obli ga ción de dic ta mi nar la ni que exis ta en mo do al gu no un pla zo
pa ra co no cer en Ple no la opi nión de las co mi sio nes que se abo can al co -
no ci mien to de di cha ini cia ti va.

El Con gre so me xi ca no de be ría te ner dos re glas: el de la ca du ci dad,
co mo exis te en ma te ria pro ce sal an te el Po der Ju di cial; cuan do se pier de
el pro pio im pul so pro ce sal de una pro mo ción o de una ins tan cia, pa sa al
ar chi vo. Creo que en el Con gre so de bié ra mos adop tar esa fi gu ra. Y en
re la ción con las ini cia ti vas que si guen te nien do vi da y des pier tan in te rés, 
ten dría mos que le gis lar so bre los pla zos obli ga to rios pa ra la ren di ción de 
dic tá me nes.

Hay ma te rias muy téc ni cas. Se gu ra men te tres me ses no se rían su fi -
cien tes pa ra dic ta mi nar al gu nas de ellas, o el pla zo que se adop te, pe ro
en ese ca so ha bría vál vu las pa ra que la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca, la 
me sa di rec ti va, pu die ra es ta ble cer pla zos en adi ción pa ra re sol ver; pe ro
siem pre con clu yen do con un dic ta men, po si ti vo o ne ga ti vo, que de be ser
so me ti do al Ple no.

En el fu tu ro in me dia to, pa ra agi li zar el tra ba jo de las co mi sio nes pue -
de pen sar se en al gu na fi gu ra co mo la del óm ni bus bill, que cons ti tu ye
una he rra mien ta par la men ta ria es ta dou ni den se que com bi na to das las ini -
cia ti vas y dis po si cio nes de dis tin tos te mas y pro yec tos de ley pa ra fu sio -
nar los en una so la ini cia ti va mul ti te má ti ca de gran am pli tud.

En el mis mo te rre no del for ta le ci mien to hay una rea li dad, se nos ha
ve ni do apa re cien do y cre ce to dos los días: el ca bil deo. Es tan im por tan te
en otros paí ses que ya se le lla ma a los ca bil de ros la ter ce ra cá ma ra; hay
que re gu lar lo, hay que ex pe dir una ley pa ra que la opa ci dad en ese te rre -
no no exis ta, pa ra que las ges tio nes que ha cen los gru pos in te re sa dos en
tal o cual ini cia ti va se trans pa ren ten y for men par te, por que lo for man,
del queha cer le gis la ti vo.

Va le la pe na re cor dar que una re gla de oro se ña la que pa ra un país es
me jor le gis lar de ma ne ra pre ven ti va que cu ra ti va, de es ta suer te los fe nó -
me nos no se des bor dan ni des bor dan el de re cho o la efi ca cia de las ins ti -
tu cio nes po lí ti cas.

En su ma, el Con gre so re quie re tres ur gen tes re for mas:

1) La or gá ni ca, pa ra que ha ya un ser vi cio ci vil real, ya que el que
exis te no lo es. La Ley Orgá ni ca de 1997, pro duc to de un pac to
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emer gen te en tre las fuer zas que por pri me ra vez fue ron ma yo ri ta -
rias en su con jun to fren te al par ti do en el go bier no, di se ñó una ley
que en la prác ti ca ope ra el “cua tis mo” pa ra la de sig na ción de fun -
cio na rios ad mi nis tra ti vos.

A ti PRI te to ca la Se cre ta ría Ge ne ral, a ti PRD te to ca la Se cre -
ta ría Par la men ta ria, a us ted le to ca la Se cre ta ría de Admi nis tra ción.
Eso no pue de ser vir de ba se pa ra un ser vi cio ci vil en ma te ria le gis -
la ti va.

Hay ejem plos exi to sos en Mé xi co, sí los hay. Por ejem plo, en el
Insti tu to Fe de ral Elec to ral hay un ser vi cio ci vil que más o me nos
ha si do res pe ta do du ran te diez o do ce años de exis ten cia de la ins ti -
tu ción.

2) La fun cio nal. La Ley Orgá ni ca de 1997 de sa rro lló la par te or gá ni -
ca, pe ro no la de los pro ce di mien tos. Se di jo que el re gla men to es -
ta ba pa ra re gu lar los; el re gla men to es de los años trein ta, pe ro cui -
da do, es un re gla men to que en los años trein ta re mo de ló o re mo zó
el re gla men to vi gen te en 1890. Enton ces nos ma ne ja mos con re glas 
del si glo XIX y te ne mos to da vía esas mons truo si da des de pri me ra y 
se gun da lec tu ra, quó rum de vo ta ción y quó rum de vo ta ción. Te ne -
mos to da esa lar ga re tahí la de pun tos de acuer do.

To da vía te ne mos que au to ri zar con de co ra cio nes en el Ple no
cuan do es to po drían ha cer lo las co mi sio nes, con la fi na li dad de
des pe jar al Ple no pa ra que es té se abo que al de ba te de los gran des
te mas que se con den san en las ini cia ti vas que se pre sen tan.

3) La re for ma re la ti va al Con gre so se ría en cuan to a la rea sig na ción
de fun cio nes. Ya lo di jo Bart lett: que el Con gre so ten ga ma yo res
fa cul ta des, so bre to do en ma te ria de con trol. Esto es real men te im -
por tan te.

Re ci bi das nue vas fa cul ta des, des do blar las exis ten tes y las nue -
vas in cor po rar las en tre las co mi sio nes y el Ple no pa ra que así el tra -
ba jo le gis la ti vo ver da de ra men te ha ga del Con gre so un po der ins ta -
la do en la cen tra li dad po lí ti ca del país.

Dos re fle xio nes más pa ra ter mi nar.
En ma te ria de fe de ra lis mo, una vez más, los que so mos par ti da rios de

un pac to re di se ña do con fa cul ta des, fun cio nes, e in clu so po tes ta des tri -
bu ta rias, nos que da mos ves ti dos y al bo ro ta dos.
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La Con ven ción Na cio nal Ha cen da ria fue con vo ca da pa ra di se ñar un
nue vo pac to fis cal fe de ral, y de eso no ha bla el go bier no. No es tá en las
do ce prio ri da des que nos co men tó el pre si den te Fox, na da que ten ga que
ver con el for ta le ci mien to a los otros dos ni ve les de go bier no.

Se nos dan ci fras por par te de Ha cien da, que es la ver da de ra me sa de
ne go cia ción con la que hay que en ten der se, di cien do que hoy el 53% del
in gre so se re par te a las en ti da des fe de ra ti vas del país, y si uno se co me la 
ci fra di ce: qué bar ba ri dad, có mo he mos pro gre sa do. Na da más que de
ese 53%, el 72% es eti que ta do. En con se cuen cia, la fa cul tad de de ci sión
en ma te ria de gas to si gue sien do cen tral.

Creo que es muy im por tan te se guir as pi ran do a la luz de la ex pe rien -
cia, y es una re gla muy “bo ba”, si us te des quie ren; hay que rea sig nar
fun cio nes y con se cuen te men te po tes ta des tri bu ta rias.

Te ne mos se ten ta años con es te pac to fe de ral re mo de la do por la Cons -
ti tu ción de 1917, ya de be mos sa ber qué es lo que ha ce me jor el mu ni ci -
pio, qué ha ce me jor ca da es ta do, y qué ha ce me jor la fe de ra ción. Con ba -
se en la ex pe rien cia (aquí sí la ex pe rien cia pue de ser com ple men ta ria,
pe ro no sus ti tuir la ex pe rien cia me xi ca na, el fe de ra lis mo me xi ca no se de -
ci dió a la me xi ca na) rea sig nar fun cio nes.

Pa ra fi na li zar, de seo ha cer una úl ti ma re fle xión, que pa ra mí es muy
im por tan te. No la va yan a con si de rar cur si, por que sien to que el ver da de -
ro pro ble ma de to da re for ma es tá ahí: nin gu na re for ma, ni si quie ra la de
for mas po si bles, las que se ha cen con au da cia y sen sa tez pen san do en el
con tex to, pue de sus ten tar se só lo en el acuer do de los ac to res o en la ley
re no va da.

No hay re for ma que ten ga éxi to sin cul tu ra po lí ti ca, por que si la re for -
ma tie ne efi ca cia se co rre el ries go, por el des co no ci mien to de la mis ma o
la prác ti ca en con tra rio en mu chas con duc tas den tro de la so cie dad, de per -
ver tir, di luir o dis mi nuir los avan ces que con la re for ma se pre ten die ron.

Son mu chas las vías pa ra lo grar la edu ca ción po lí ti ca en Mé xi co. Son
mu chos los maes tros for ma les y no for ma les que in ci den en la edu ca ción 
cí vi ca de nues tra po bla ción. Apun to só lo una de ellas, por que me pa re ce
que es so bre la que po dría mos in ci dir más di rec ta men te: la re cu pe ra ción
del ci vis mo, que ha si do pos ter ga do en pe so y en con te ni dos en la es truc -
tu ra cu rri cu lar del sis te ma edu ca ti vo me xi ca no.

Sin edu ca ción po lí ti ca, la de mo cra cia se vuel ve sor teo.
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