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Lo pri me ro que me pa re ce im por tan te en mar car en es ta bre ve ex po si -
ción, es res pon der a la pre gun ta que se plan tea el fo ro, go ber na bi li dad
de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?

Si ha bla mos de go ber na bi li dad nos es ta mos pre gun tan do jus ta men te
so bre la ca pa ci dad de las ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca pa ra res pon der a
las de man das de la so cie dad y pa ra ca na li zar la par ti ci pa ción de una so -
cie dad plu ral, pe ro ade más en una con di ción de am plia e in ten sa com pe -
ti ti vi dad po lí ti ca.

El re to, pues, de rea fir mar la go ber na bi li dad den tro de un mar co de -
mo crá ti co nos de be lle var a ago tar to dos los es fuer zos de diá lo go, to das
las po si bi li da des de en cuen tro de opi nio nes, pa ra ir fi jan do las coin ci -
den cias que las di ver sas fuer zas so cia les y las di ver sas fuer zas po lí ti cas
te ne mos par ti cu lar men te so bre la vi sión del mo men to del país.

¿Qué re for mas? Las re for mas que nues tro sis te ma po lí ti co re quie re
pue den en mar car se en di ver sos ca pí tu los. Pri me ro, es im por tan te que pon -
ga mos co mo ele men tos sus tan ti vos de las re for mas el que to das ellas
atien dan y se di ri jan a la ple na vi gen cia y al res pe to de los de re chos hu -
ma nos.

Ya exis ten ini cia ti vas; hay pro pues tas pa ra re for zar to do el sis te ma en
Mé xi co en ma te ria de de re chos hu ma nos. La eli mi na ción de to da for ma
de dis cri mi na ción, es pe cial men te las dis cri mi na cio nes de gé ne ro, las ét -
ni cas, las ra cia les y las di ver sas for mas de in to le ran cia, así co mo la pro -
mo ción y pro tec ción de los de re chos hu ma nos de los pue blos in dí ge nas,
de los mi gran tes y el res pe to a la di ver si dad ét ni ca, cul tu ral y re li gio sa,
to das ellas con tri bui rán al for ta le ci mien to de nues tra de mo cra cia y a la
par ti ci pa ción ciu da da na, lo que re dun da rá en la go ber na bi li dad en el país.
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Un se gun do pa que te de re for mas tie ne que ver con la trans pa ren cia y
la bue na ges tión gu ber na men tal. Sin du da al gu na, de be mos ha cer nue vos 
es fuer zos pa ra for ta le cer la efi cien cia y la efec ti vi dad del go bier no en to -
dos los ni ve les y el com ba te a la co rrup ción. Aquí des ta ca la im por tan cia 
de la ini cia ti va ya pre sen ta da en ma te ria de Ley de Res pon sa bi li da des
Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos; el com ba te a las in fluen cias
in de bi das y otras prác ti cas no éti cas den tro del go bier no. La im por tan cia, 
por lo tan to, de la ini cia ti va que se es tu dia so bre una ley de ca bil deo de -
be ser par te de es te pa que te de re for mas pa ra la go ber na bi li dad de mo crá -
ti ca.

Un ter cer ru bro im por tan te se ría el for ta le ci mien to del fe de ra lis mo y
del mu ni ci pio. Las con clu sio nes y las pro pues tas que sur gie ron de la Con -
ven ción Na cio nal Ha cen da ria son un pa so muy im por tan te, y ade más un
ejem plo alen ta dor de que es po si ble el diá lo go y el tra ba jo con jun to en tre 
di ver sos ór de nes de go bier no y que en la plu ra li dad po lí ti ca se puede lle -
gar a con clu sio nes y avan ces. Está a la ma no del Con gre so y de las fuer -
zas po lí ti cas el avan zar en es ta ma te ria, recogiendo las con clu sio nes y
pro pues tas de la Con ven ción Na cio nal Ha cen da ria.

Un cuar to ca pí tu lo de re for mas se re fie re a la le ga li dad y trans pa ren -
cia en los pro ce sos elec to ra les. Qué du da ca be que en es ta ma te ria el país 
ha da do pa sos im por tan tí si mos. Fue ron el re sul ta do de un pro ce so de
diá lo go po lí ti co, fruc tí fe ro y exi to so que hu bo en el país a lo lar go de va -
rias eta pas; hi zo po si ble la tran si ción, hi zo po si ble la al ter nan cia, hi zo
po si ble que dié ra mos el pa so de fi ni ti vo ha cia la de mo cra cia en Mé xi co.
Pe ro la con so li da ción de la de mo cra cia en el país re quie re una nue va
ron da de re for mas en es ta ma te ria, en tre otras, la re la ti va al for ta le ci -
mien to de la no ción de de mo cra cia re pre sen ta ti va y par ti ci pa ti va.

Se re quie ren re for mas en el sis te ma elec to ral y de par ti dos, el for ta le -
ci mien to de la jus ti cia elec to ral, el vo to de los me xi ca nos en el ex tran je -
ro, así co mo una re vi sión a fon do pa ra pu lir y per fec cio nar to do el sis te -
ma de fi nan cia mien to de cam pa ñas y de par ti dos po lí ti cos, así co mo el
com pac tar los ca len da rios elec to ra les.

Si que re mos una de mo cra cia ma du ra, si que re mos una de mo cra cia coo -
pe ra ti va den tro de la plu ra li dad, re que ri mos que el pe rio do de com pe ten cia 
en tre los par ti dos sea mu cho más ra cio nal, y por lo tan to es preci so com -
pac tar ca len da rios elec to ra les, de tal ma ne ra que en el país no vi va mos
per ma nen te men te en elec cio nes, lo cual re sul ta no so la men te ab sur do
des de el pun to de vis ta eco nó mi co, si no ade más pro fun da men te ne ga ti vo 
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pa ra ge ne rar los es pa cios de diá lo go y cons truc ción de acuer dos en tre las 
di ver sas fuer zas. Esto es fun da men tal des de nues tro pun to de vis ta, en
las re for mas que re quie re el sis te ma en su con jun to pa ra que la com pe -
ten cia elec to ral sir va a la go ber na bi li dad de mo crá ti ca y no a ge ne rar in -
cen ti vos per ver sos que con duz can a la dis per sión de es fuer zos o al de sa -
cuer do.

En ma te ria de re for mas a las ins ti tu cio nes, que re mos en fa ti zar la ne ce -
si dad de re for mas en el Po der Le gis la ti vo y des de nues tro pun to de vis ta
re que ri mos, en pri me rí si mo lu gar, dar pa so a la ree lec ción de los le gis la -
do res, di pu ta dos y se na do res.

Pa ra el Con gre so, pa ra su ma du ra ción ple na, pa ra su mo der ni za ción
ple na y pa ra que fun cio ne exac ta men te co mo un ór ga no del Esta do ple -
na men te res pon sa ble y ca paz de ge ne rar go ber na bi li dad de mo crá ti ca, es
im pres cin di ble la ree lec ción de los le gis la do res. Por su pues to, tam bién se 
deben am pliar los pe rio dos de las se sio nes or di na rias, así co mo mo di fi -
car to do lo que ata ñe al for ta le ci mien to de sus tra ba jos téc ni cos, de los
fun cio na rios del Con gre so de la Unión, co mo por ejem plo in cor po rar la
fi gu ra de los le tra dos y los es pe cia lis tas pa ra que el Con gre so ten ga un
ser vi cio ci vil de apo yo só li do, pro fe sio nal, de al tu ra, que con tri bu ya a la
ca na li za ción y a la res pues ta a los pro ble mas na cio na les.

En ma te ria de re for ma elec to ral qui sie ra en fa ti zar al gu nos as pec tos:
en pri mer lu gar, re du cir el mon to del fi nan cia mien to pú bli co a los par ti -
dos po lí ti cos, acom pa ña do de la re vi sión de los gas tos de cam pa ña en
ma te ria de me dios de co mu ni ca ción; es to es con co mi tan te.

Es bien sa bi do que el ma yor nú me ro de re cur sos, el ma yor vo lu men
de los gas tos que los par ti dos apli ca mos en las cam pa ñas elec to ra les, jus -
ta men te se uti li zan en la pu bli ci dad en los me dios de co mu ni ca ción ma -
si va.

Si he mos de re du cir los re cur sos a los par ti dos, de be mos re vi sar tam -
bién el sis te ma por el cual los par ti dos nos pu bli ci ta mos y nos pre sen ta -
mos en los me dios de co mu ni ca ción.

La re duc ción de la du ra ción de las cam pa ñas elec to ra les y ve lar por la
au tén ti ca re pre sen ta ti vi dad de los par ti dos poniendo un ma yor cui da do
en el otor ga mien to del re gis tro y la con ser va ción del mis mo, son te mas
que de be mos abor dar en es ta agen da.

De be mos cui dar que el sis te ma de par ti dos co rres pon da exac ta men te a 
co rrien tes de opi nión só li das, rea les, en la so cie dad me xi ca na; coin ci do
en que es pru den te abrir el diá lo go pa ra ana li zar si lo que pro ce de aho ra en
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Mé xi co es pa sar de nues tro sis te ma pre si den cial a un sis te ma se mi pre si -
den cial o un sis te ma par la men ta rio. La dis cu sión creo que tie ne que dar -
se con to da se re ni dad, con to da aper tu ra, na die de be ne gar se, y por su -
pues to nues tro par ti do no se ne ga rá de nin gu na ma ne ra, a es tu diar es te
te ma.

Creo que, en es te pun to, por más atrac ti vo que sea ini ciar un de ba te,
no de be mos ago tar lo sin te ner a la vis ta la ex pe rien cia in ter na cio nal y la
pro pia ex pe rien cia his tó ri ca de la na ción me xi ca na.

En mu chos paí ses, des pués de pa de cer sis te mas de ca rác ter ab so lu tis ta 
o de ca rác ter au to ri ta rio se dio el pa so a ge ne rar sis te mas par la men ta rios. 
No siem pre fun cio na ron. Hay ex pe rien cias his tó ri cas que prue ban que el
par la men ta ris mo en al gu nos paí ses no cum plió las ex pec ta ti vas que se
bus ca ban pa ra ge ne rar una ma yor es ta bi li dad en el sis te ma. Y di go es to
por que si te ne mos a la vis ta la ex pe rien cia his tó ri ca, y tra ta mos de apli -
car lo a nues tra pro pia rea li dad na cio nal, de be mos cui dar que en el de ba te 
no fi je mos pos tu ras ina mo vi bles de an te ma no, si no que con una sin ce ra
ac ti tud de bus car la me jor fór mu la pa ra dar le la go ber na bi li dad de mo crá -
ti ca al país a tra vés del sis te ma ade cua do, ten ga mos fun da men tal men te a
la vis ta la evo lu ción po lí ti ca del país.

No de be mos imi tar ex pe rien cias que po drían ge ne rar una ma yor dis -
tor sión en el sis te ma.

Por lo tan to, el Par ti do Acción Na cio nal es ta rá abier to a la dis cu sión y 
a la bús que da de lo que me jor pu die ra ser vir al país.

Por úl ti mo, me pa re ce que más allá de fór mu las, de me ca nis mos, de
ins tru men tos, lo que re que ri mos pa ra dar for ta le za a la go ber na bi li dad
de mo crá ti ca es ha cer un es fuer zo para cam biar las ac ti tu des.

De na da nos ser vi rán nue vas le yes y nue vas ins ti tu cio nes si en la con -
vic ción, en la cul tu ra, en la ma ne ra de ser de las fuer zas po lí ti cas, no te -
ne mos una dis po si ción más con gruen te con la de mo cra cia y con una ma -
yor coo pe ra ción po lí ti ca pa ra que los gran des pro ble mas del país sean
re suel tos por la vía del diá lo go y de la co rres pon sa bi li dad en tre to das las
fuer zas po lí ti cas.

Un cam bio de cul tu ra po lí ti ca de be ría ser el pun to de par ti da en to do
es te es fuer zo.
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