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Lo esen cial pa ra que el país al can ce la go ber na bi li dad que ne ce si ta, es
de cir, pa ra que se pue da to mar de ci sio nes, es que pon ga mos en prác ti ca
una se rie de re for mas ins ti tu cio na les pa ra to mar esas de ci sio nes. Qui zá el 
pro ble ma, el re to más se rio que en fren ta Mé xi co hoy, es el al can zar me -
ca nis mos pa ra po der efectivamente de cidir.

No po dre mos abo lir la po bre za, no po dre mos me jo rar la edu ca ción, no 
po dre mos es ta ble cer una ver da de ra se gu ri dad ju rí di ca y pú bli ca en el
país, si no po de mos to mar de ci sio nes y si no te ne mos en Mé xi co la po si -
bi li dad y los me ca nis mos pa ra ha cer lo.

Pre fie ro lla mar las re for mas ins ti tu cio na les por una ra zón muy sen ci -
lla, por que el tér mi no re for ma del Esta do me pa re ce que o bien sir ve pa -
ra no de cir na da, o bien sir ve pa ra de cir tan to que tam po co se di ce na da.
Es de cir, o bien cual quier re for ma, por pe que ña que sea, es ya la re for ma 
del Esta do, y se pue de pre su mir que ya se hi zo la re for ma del Esta do, o
bien abar ca tan to que es una ma ne ra clá si ca en nues tro país, por cier to,
de no ha cer na da.

Enton ces, pre fie ro re fe rir me a re for mas ins ti tu cio na les y voy a plan -
tear tres, que me pa re cen las más im por tan tes, en el en ten di do de que
mu chos de los par ti ci pan tes en es te fo ro las han plan tea do igual men te y
que las ideas no tie nen due ño; tie nen au to res, pe ro no tie nen due ño.

La pri me ra es la más im por tan te, la más clá si ca, la más con sen sual: la
ree lec ción con se cu ti va de di pu ta dos y se na do res. So mos la úni ca de mo -
cra cia en el mun do, jun to con Cos ta Ri ca, que no tie ne ree lec ción con se -
cu ti va de di pu ta dos y se na do res. Mien tras no ten ga mos ree lec ción le gis -
la ti va no ha brá ca rre ra par la men ta ria en el país, no ha brá real men te una
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cla se po lí ti ca en el país, no ha brá ren di ción de cuen tas por par te de los
di pu ta dos y de los se na do res an te sus elec to res.

Al res pec to ha go só lo una pre gun ta, sin la in ten ción de ofen der a nin -
gu no de los di pu ta dos o se na do res: ¿el es pec tácu lo que to dos pu di mos
pre sen ciar el 1o. de sep tiem bre hu bie ra te ni do lu gar de exis tir la ree lec -
ción de di pu ta dos en nues tro país?; es de cir, aque llos que hi cie ron lo que 
hi cie ron ese día, ¿lo hu bie ran he cho a sa bien das que den tro de tres años
ten drían que en fren tar a los mis mos te le vi den tes y elec to res en las ur nas?

No creo que sea per ti nen te aho ra ha cer la ree lec ción ni de pre si den te de 
la Re pú bli ca, por su pues to, ni de pre si den tes mu ni ci pa les. Con la se gun da
es toy to tal men te de acuer do, pe ro no hay que in di ges tar al sis te ma.

La se gun da gran re for ma es el es ta ble ci mien to de la fi gu ra del re fe -
rén dum pa ra los te mas cons ti tu cio na les e in ter na cio na les. Prác ti ca men te
so mos el úni co país, la úni ca de mo cra cia, con la ex cep ción por su pues to
de Esta dos Uni dos, don de no exis te la fi gu ra del re fe rén dum, o del ple -
bis ci to, o de la ini cia ti va po pu lar pa ra te mas cons ti tu cio na les e in ter na -
cio na les.

En Amé ri ca La ti na se usa con gran fre cuen cia; en Eu ro pa tam bién ocu -
rre, por su pues to. La in cor po ra ción de los úl ti mos diez in te gran tes de la
Unión Eu ro pea fue de ci di da a tra vés del re fe rén dum; el ac ce so a la mo -
ne da úni ca, al eu ro, se ha he cho a tra vés tam bién del re fe rén dum; la
acep ta ción de la nue va Cons ti tu ción eu ro pea en prác ti ca men te los vein ti -
cin co paí ses, se va a ha cer a tra vés del re fe rén dum. Pe ro pa ra quie nes
pien sen o di gan que eso es só lo pa ra paí ses ri cos y mo der nos co mo los
eu ro peos, va le la pe na re cor dar que Bo li via tra tó de re sol ver su gran di -
vi sión in ter na, a pro pó si to del gas na tu ral y la ex por ta ción de gas a Chi -
le, Argen ti na o Mé xi co, a tra vés de un re fe rén dum.

Por tan to, so mos uno de los po cos paí ses que no lo tie ne. Es im por tan -
tí si mo te ner lo, por que el ré gi men pre si den cial, en par ti cu lar, di fí cil men te 
pue de fun cio nar sin ello.

Pue de ser un re fe rén dum pre sen ta do por el pre si den te, por el Con gre -
so o por ini cia ti va po pu lar, con un nú me ro de ter mi na do de fir mas; es un
me ca nis mo in dis pen sa ble pa ra que las gran des de ci sio nes na cio na les se
pue dan to mar por to dos los me xi ca nos y no só lo por el Con gre so, no
por que el Con gre so no ten ga la le gi ti mi dad o la fuer za pa ra ha cer lo, pe ro 
si en Ingla te rra se con si de ra que las gran des de ci sio nes de ben ser to ma -
das por to dos y no por el Par la men to más vie jo y acre di ta do del mun do,
pues qui zá en Mé xi co tam bién po da mos to mar una de ci sión se me jan te.
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No creo, por el mo men to, en el re fe rén dum re vo ca to rio; con si de ro que 
no es una bue na idea. Hay mo da li da des que pue den lle gar a ser in te re -
san tes, pe ro de nin gu na ma ne ra hay que con fun dir el re fe rén dum so bre
te mas cons ti tu cio na les o in ter na cio na les con el re fe rén dum re vo ca to rio
al es ti lo Ve ne zue la, don de se con fun den am bas co sas, por ig no ran cia o
ma la fe o am bas, que sue len ir jun tas.

En úl ti mo lu gar, la ter ce ra re for ma es pa sar a lo que se lla ma, a fal ta
de un me jor tér mi no, un ré gi men se mi par la men ta rio o se mi pre si den cial,
si guien do los ejem plos de las Cons ti tu cio nes de los úl ti mos cua ren ta o
cin cuen ta años: la Cons ti tu ción de la Quin ta Re pú bli ca fran ce sa, de Por -
tu gal, de Po lo nia, de Fin lan dia y de Ru sia, don de hay un je fe de Esta do
elec to por su fra gio uni ver sal y que con ser va to das las pre rro ga ti vas clá si -
cas de un je fe de Esta do de un ré gi men pre si den cial, pe ro que tam bién
nom bra a un pri mer mi nis tro que de be ser apro ba do. En el ca so de Mé xi -
co pre fe ri ría que di cha apro ba ción fue ra por la Cá ma ra de Di pu ta dos y
no por el Se na do, aun que podría ser por am bos o só lo por el Se na do; en
la ma yo ría de los re gí me nes bi ca me ra les tien de a ser de sig na do por la
Cá ma ra y no por el Se na do, no me pa re ce un asun to fun da men tal. Y ese
pri mer mi nis tro es el que con for ma la ma yo ría.

Tam bién ha bría que dar le al pre si den te, je fe de Esta do, la po si bi li dad
de di sol ver el Con gre so una vez ca da año, ca da dos años o ca da tres
años, pa ra que no es té siem pre en ma nos de un Con gre so que sis te má ti -
ca men te le re cha ce to do nom bra mien to. En la ma yo ría de los sis te mas
se mi par la men ta rios exis te al gu na mo da li dad de es te ti po.

Creo que es te me ca nis mo del ré gi men se mi par la men ta rio o con un
pri mer mi nis tro tie ne una do ble fun ción. La pri me ra, y por su pues to la
más im por tan te, es que es un me ca nis mo pa ra con for mar ma yo ría. Por
de fi ni ción, siem pre hay una ma yo ría cuan do hay un pri mer mi nis tro y un 
go bier no que de ben bus car los vo tos del Con gre so. A ve ces es la ma yo -
ría del pre si den te, en oca sio nes no lo es. En el se gun do su pues to de ben
coe xis tir un pre si den te —je fe de Esta do— de una ma yo ría y un pri mer
mi nis tro —je fe de go bier no— de otra ma yo ría, pe ro esas son las me nos
de las ve ces de los ca sos que co no ce mos.

Pe ro hay una se gun da fun ción muy im por tan te tam bién que tie ne que
ver con el te ma de la je fa tu ra de ga bi ne te. El pri mer mi nis tro pue de ser -
vir tam bién para de le gar fa cul ta des y po der del je fe de Esta do. Así, cier -
tas co sas las ha ce el pri mer mi nis tro, co mo su ce de en to dos los paí ses
don de exis ten am bas fun cio nes.
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En Mé xi co te ne mos ya una fi gu ra de pre si den te de la Re pú bli ca o je fe 
de Esta do de ma sia do car ga da de tra ba jo. No hay ser hu ma no que pue da
con esa car ga, no es po si ble.

To dos los paí ses tie nen al gún ti po de de le ga ción, o un pri mer mi nis tro 
o un je fe de ga bi ne te o un je fe de la Ca sa Ci vil, co mo se le lla ma en Bra -
sil, o el Cheef of Staff en los Esta dos Uni dos o el coor di na dor de ga bi ne -
te en Argen ti na. En Mé xi co, en los he chos, he mos te ni do mu chos, de iu -
re no he mos te ni do a nin gu no y no lo te ne mos. Es fun da men tal que es to
se ha ga.

El pri mer mi nis tro tam bién ayu da a des car gar le ta reas al pre si den te,
pue den ser las ta reas de coor di na ción del ga bi ne te, de re la cio nes con el
Par la men to y/o pro to co la rias. Tien de a ser el ca so que el pri mer mi nis tro
se ocu pa de po lí ti ca in ter na y el pre si den te de la Re pú bli ca se ocu pa de
po lí ti ca in ter na y ex ter na, de la co man dan cia de las fuer zas ar ma das, et -
cé te ra.

Me pa re ce que es tas tres re for mas: ree lec ción, re fe rén dum y ré gi men
se mi par la men ta rio nos per mi ti rían em pe zar a te ner me ca nis mos pa ra to -
mar de ci sio nes.

Plan tear 150 re for mas es no plan tear nin gu na. Plan tear el es tu dio de
las re for mas pa ra ver cuán tos años ne ce si ta mos pa ra de ci dir es, al mis mo 
tiem po, ha cer se ton tos.

To das las con se cuen cias de es tas re for mas han si do es tu dia das en “N” 
paí ses, en “N” li bros, en “N” tra ta dos. Es una de ci sión po lí ti ca, no ne ce -
si ta mos ni mu cha más in for ma ción ni mu cho más es tu dio, ya se sa be có -
mo fun cio nan es tas re for mas, ya se co no cen sus ven ta jas y des ven ta jas.

No hay re for mas sin des ven ta jas, sin efec tos per ver sos, sin com pli ca -
cio nes. Me pa re ce que con es tas re for mas po dría mos em pe zar a to mar
de ci sio nes en Mé xi co.
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