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Voy a re fe rir me en es tas lí neas, de ma ne ra sin té ti ca, al te ma que nos ocu -
pa hoy: go ber na bi li dad de mo crá ti ca ¿qué re for ma? De he cho el tí tu lo de
es te fo ro re fle ja la preo cu pa ción no só lo de los or ga ni za do res, si no de una
muy bue na par te de la so cie dad.

Creo que los me xi ca nos es ta mos preo cu pa dos por que en el país exis -
tan con sen sos y acuer dos pa ra que se pue da avan zar. Creo que a to dos
nos pa re ce ob vio que pa sa mos de un ex tre mo al otro.

Se de cía que el sis te ma po lí ti co me xi ca no era un sis te ma au to ri ta rio,
aun que no siem pre lo fue, por que se lo gra ban con sen sos y ha bía una dis -
cu sión in ter na muy fuer te en tre el Eje cu ti vo y el pro pio Le gis la ti vo, mi
ex pe rien cia per so nal así me lo en se ñó.

Re cuer do que sien do se cre ta rio de Ener gía plan tee, por que se lo pro -
pu se al pre si den te Mi guel de la Ma drid, una re for ma, que in cluía una re -
for ma cons ti tu cio nal, y la ini cia ti va que en via mos al Con gre so su frió
más de se sen ta mo di fi ca cio nes. Enton ces, esa te sis de que to do lo que
en via ba el Eje cu ti vo au to má ti ca men te se au to ri za ba, la his to ria en se ñó
que era fal sa. Pe ro en fin, co mo la voz po pu lar es la que rei na, lo cier to
es que ha bía la im pre sión de un sis te ma au to ri ta rio.

Este cam bio, es te mo vi mien to pen du lar de un sis te ma au to ri ta rio, co -
mo se le lla mó, que fun cio na ba, a otro sis te ma que no ha fun cio na do,
que no ha lle ga do a acuer dos, no se dio por cam bios ju rí di cos, se dio
sim ple men te por un cam bio de po si cio nes, un cam bio de ac ti tud y un
cam bio de fun cio na li dad, o más bien caí mos en la dis fun cio na li dad y eso 
es lo que hoy no es tá tra ba jan do.

No le car gue mos en ton ces ni a la de mo cra cia ni a la plu ra li dad cos tos
y pro ble mas que no son ni de la de mo cra cia ni de la plu ra li dad. Es de cir,
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no es cier to que un sis te ma de mo crá ti co no fun cio ne y no es cier to que
un sis te ma plu ral, re pre sen ta do en el Con gre so, no fun cio ne.

Acu do otra vez a una ex pe rien cia per so nal. Tu ve el ho nor de ser se -
cre ta rio de Go ber na ción, y cuan do lo fui se rea li za ron, por ini cia ti va del
Eje cu ti vo, más de 12 re for mas cons ti tu cio na les. En ese en ton ces el Par ti -
do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), par ti do al que per te nez co, no te -
nía ni si quie ra ma yo ría sim ple en Cá ma ra de Di pu ta dos y te nía ma yo ría
sim ple en Cá ma ra de Se na do res. Lo men cio no por que eso de mues tra que 
aun te nien do mi no rías se pue de avan zar y se pue de lle gar a acuer dos y
con sen sos; ne ce si ta mos vo lun tad de to das las par tes, de ci sión po lí ti ca,
ca pa ci dad de con cer ta ción, pe ro ob via men te eso se pue de rea li zar co mo
se ha rea li za do y co mo se rea li za co ti dia na men te en mu chos paí ses del
mun do.

En es ta in ter ven ción, co mo es ob vio, pe ro lo quie ro re sal tar, voy a ex -
pre sar y es toy ex pre san do mi opi nión per so nal, y con ello quie ro de cir
que no coin ci de, lo sé, con al gu nas de las po si cio nes de mi par ti do, pe ro
co mo nun ca me ha preo cu pa do di fe rir de otras per so nas o acor dar en mi
opi nión o coin ci dir en mi opi nión con otras per so nas, tam po co en es te ca -
so me preo cu pa di fe rir de al gu nas de las po si cio nes que mi par ti do tie ne.

Las na cio nes más ma du ras po lí ti ca men te re cu rren a alian zas. Lo ve -
mos en Espa ña, en to da Eu ro pa y en va rios paí ses la ti noa me ri ca nos. Des -
pués de te ner elec cio nes con for man una alian za que da go ber na bi li dad, y 
eso quie re de cir, sim ple y sen ci lla men te, que se requiere más del 51% de 
los di pu ta dos y de los se na do res pa ra que pue da ha ber una coor di na ción
y un en ten di mien to más flui do y más ló gi co con el Po der Eje cu ti vo.

Creo que las re for mas que te ne mos que dis cu tir y de ba tir tie nen que
re fle jar el diag nós ti co y los ob je ti vos de la so cie dad. Ésta quie re alian -
zas, acuer dos, y que el país fun cio ne. Quie re em pleo, se gu ri dad pú bli ca,
me jor edu ca ción, me jo res ca rre te ras, me jo res ae ro puer tos, in fraes truc tu -
ra, me jo rar su ni vel de vi da y com ba tir la po bre za. Los cam bios que te -
ne mos que pen sar tie nen que es tar orien ta dos, en mi opi nión, a lo grar
que eso se fa ci li te.

He mos te ni do en es tos años ex ce len tes con di cio nes in ter na cio na les.
Di ría que ca si irre pe ti bles. Las ta sas de in te re ses in ter na cio na les más ba -
jas en más de 40 o 50 años; al tos pre cios del pe tró leo que han ba ti do ré -
cord, co mo nun ca lo he mos te ni do; un in cre men to en la re cau da ción, sin
to mar en cuen ta los in gre sos del pe tró leo, ex traor di na ria men te bue na.
Pe ro te ne mos gran des asig na tu ras pen dien tes que aún no he mos re suel to: 
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una ma la re cau da ción por pro ble mas es truc tu ra les en el sis te ma tri bu ta -
rio y un al to cos to bu ro crá ti co. En es te go bier no se han crea do más de
se ten ta sub se cre ta rías. Eso quie re de cir que los in gre sos ex traor di na rios
que se re ci bie ron se fue ron en el gas to co rrien te del go bier no fe de ral, por 
eso no lo ha per ci bi do la na ción.

Te ne mos, ade más, un sis te ma de pen sio nes prác ti ca men te que bra do
en cual quie ra de los cam pos que uno to que; una ta sa de de sem pleo ofi -
cial men te re co no ci da, la más al ta, y que ade más siem pre ha si do muy
mal me di da, y que no re fle ja los pro ble mas rea les de de sem pleo ni los
pro ble mas de sub em pleo que tie ne el país, y un gra ve pro ble ma de in se -
gu ri dad.

Só lo pa ra dar una idea: Espa ña y Fran cia jun tos tie nen 650 ho mi ci dios 
al año, Mé xi co tie ne 18 mil. Mu chas ve ces ma yor. De los 650 ho mi ci -
dios que tie nen los dos paí ses jun tos se que dan sin re sol ver 30 ca sos, y
en el ca so de Mé xi co, más de 15 mil ho mi ci dios no se re suel ven. Ese es
el ta ma ño de la in se gu ri dad pú bli ca que te ne mos en Mé xi co, y eso re -
quie re cam bios de fon do. Cam bios que, a ve ces, cues ta mu cho tra ba jo
acep tar los, y que a ve ces van en con tra de la po pu la ri dad in me dia ta, pe ro 
te ne mos que en fren tar es tos pro ble mas de fon do del país.

Ade más te ne mos un pro ble ma de pe tró leo, de dis po ni bi li dad de pe tró -
leo, de re ser vas pe tro le ras que es tán aba tién do se y ago tán do se a una gran 
ve lo ci dad. Hoy te ne mos re ser vas pe tro le ras, se gún los ex per tos, pa ra 11
o 12 años, con el ries go de que el país de je de ex por tar pe tró leo si no en -
con tra mos ya ci mien tos gran des en el si guien te se xe nio.

Ante esos pro ble mas Mé xi co no pue de que dar im pá vi do ni im pa si ble.
Tie ne que to mar de ci sio nes de fon do pa ra ata car los gran des pro ble mas
que te ne mos pen dien tes, las asig na tu ras pen dien tes.

Por eso ne ce si ta mos go ber na bi li dad, pa ra en fren tar re tos y pro ble mas. 
Eso re quie re, en mi opi nión, que el Eje cu ti vo ten ga una ma yo ría pa ra
cons truir un pro yec to, una ma yo ría del mis mo par ti do en la Cá ma ra de
Di pu ta dos y en la Cá ma ra de Se na do res, pa ra cons truir un pro yec to de na -
ción que nos sa tis fa ga a to dos.

He oí do va rias opi nio nes so bre la se gun da vuel ta y el je fe de ga bi ne te
en es te mis mo fo ro. Dé jen me dar les mi opi nión so bre ello.

La se gun da vuel ta in clu ye usual men te na da más al can di da to a la Pre -
si den cia de la Re pú bli ca o al pre si den te de la Re pú bli ca, le da po pu la ri -
dad al pre si den te, le da au to ri dad mo ral, pe ro no le da ma yo ría en el
Con gre so, no so lu cio na en ese sen ti do el pro ble ma de go ber na bi li dad. Es 
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de cir, con la po pu la ri dad no se ha ce go bier no, el go bier no se ha ce con la
aso cia ción con el Con gre so, y si no lo gra mos esa aso cia ción con el Con -
gre so to do lo que plan tee mos es sim ple men te una fi gu ra que se ve bo ni -
ta, pe ro que en la rea li dad no fun cio na.

Por eso plan teo co mo pro pues ta que exa mi ne mos la po si bi li dad de
que la se gun da vuel ta in clu ya dar le una ma yo ría sim ple al par ti do o a la
alian za de par ti dos que ga nen en la se gun da vuel ta la ma yo ría. Y ha blo
de una ma yo ría sim ple, no de una ma yo ría ca li fi ca da; pe ro no me iría por 
el 51%, si no por el 53 o 55% pa ra evi tar his to rias de de fec cio nes de al -
gu nas per so nas, de al gu nos le gis la do res y los pro ble mas le gis la ti vos que
ahí se pro vo can; o sea, una ma yo ría del 53 o 55% que le per mi ta al país
po der avan zar y te ner no cam bios cons ti tu cio na les, pe ro sí re suel tos los
pro ble mas co ti dia nos de las le yes se cun da rias.

La se gun da pro pues ta que se ha he cho se re fie re a la crea ción de un
je fe de ga bi ne te. Con to do res pe to y afec to pa ra los com pa ñe ros que lo
han ex pre sa do, en mi opi nión, el je fe de ga bi ne te, y así es tá sig na do en la 
Ley Orgá ni ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca de ma ne ra su til, co mo se
acos tum bra ba an tes, es el se cre ta rio de Go ber na ción. No es, en ton ces, un 
pro ble ma de le yes, es un pro ble ma de fun cio na li dad. Tie nen que tra ba jar 
los se cre ta rios en fun ción de lo que el pre si den te les di ce o lo que el se -
cre ta rio de Go ber na ción por en car go del pre si den te les di ce, y si las co -
sas no fun cio nan, uno en ese mo men to pre sen ta su re nun cia y se va, sin
lu gar a du das; ahí no hay de que soy se cre ta rio de Go ber na ción a me dias, 
uno es se cre ta rio de Go ber na ción de tiem po com ple to y dis pues to a pre -
sen tar la re nun cia en el mo men to en que se ne ce si ta, o no es se cre ta rio de 
Go ber na ción. Eso sig ni fi ca, en po cas pa la bras, que hay al guien que tie ne 
que sa ber có mo se di ri ge la or ques ta. Es de cir, los vio li nes en tran en un
mo men to, las cuer das y los sa xo fo nes en tran en otro, pe ro al guien tie ne
que de cir los tiem pos y los si len cios que se pre sen tan en una sin fo nía.

En ese sen ti do, no es un pro ble ma de cam bio de ley, si no de las fa cul -
ta des que le de le gue el pre si den te de la Re pú bli ca al se cre ta rio de Go ber -
na ción.

Por úl ti mo, la re for ma del Esta do tie ne que pen sar no só lo en el go -
bier no fe de ral ni en el Po der Eje cu ti vo. Me pa re ce que se ría con ve nien te
que exis tie ra la ree lec ción de di pu ta dos y de se na do res pa ra, co mo di ré,
dar les más ex pe rien cia a los le gis la do res y que se pue dan ree le gir en fun -
ción de las ex pe rien cias que va yan adop tan do y del pa pel que irán de -
sem pe ñan do.
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Esto de bie ra de abar car tam bién a las pre si den cias mu ni ci pa les, es ta -
ble cien do la li ber tad en la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca de que
las Cons ti tu cio nes de los es ta dos de ci dan si quie ren un pre si den te mu ni -
ci pal por tres años o por cua tro años, con ree lec ción o sin ella, pe ro dé -
mos le la ma yo ría de edad a los go bier nos de los es ta dos.

Con si de ro que ca da go bier no de un es ta do, así co mo los ciu da da nos
de ese es ta do, pue den de ci dir si quie ren que sea de tres años o de cua tro
o que ha ya ree lec ción o no, pe ro a mí, co mo si na loen se, no me pa re ce
co rrec to que ha ya una Cons ti tu ción que nos di ga qué ha cer.

El Esta do y nues tra Cons ti tu ción tie nen que re fle jar la di ver si dad cul -
tu ral y po lí ti ca que in te gra Mé xi co. No so tros so mos un mo sai co, afor tu -
na da men te, y tie ne que per mi tir nos la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú -
bli ca re fle jar la di ver si dad cul tu ral y po lí ti ca que exis te en to do el país.

Cuan do le abra mos las puer tas a la pro vin cia, el de sa rro llo de Mé xi co
es ta rá ga ran ti za do.
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