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Tra ta ré tres te mas a lo lar go de es tas lí neas: el pri me ro se re fie re a pa ra
qué es ta mos aquí, pa ra qué ha ce mos au dien cias pú bli cas acer ca del te ma
de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, cuál es el pro ble ma in he ren te a lo que
es ta mos dis cu tien do el día de hoy; en se gun do lu gar, qué so lu cio nes po -
dría ha ber en es te pro ble ma, y en ter cer lu gar, con fe sar un po co mi es -
cep ti cis mo de que pue da ha ber so lu cio nes rea les a es to, por que creo que
es ta mos en una tram pa, a la que lla mo la tram pa del cam bio.

Si me per mi ten, pa so al pri mer pun to, que es el pro ble ma que exis te.
Bue no, la ver dad es que ape nas es ta mos co men zan do en es tas épo cas de -
mo crá ti cas y ya es ta mos muy preo cu pa dos por fra ca sar, es co mo si nos
ca sá ra mos y des de el pri mer mo men to de nues tro ma tri mo nio es tu vié ra -
mos pen san do y di cién do le a nues tro cón yu ge que las co sas no es tán
fun cio nan do, que te ne mos que cam biar.

En ese sen ti do la pre gun ta es ¿cuál es la pro ba bi li dad hoy por hoy de
que la de mo cra cia en Mé xi co fra ca se? La res pues ta, aun que no lo crean
ten go una res pues ta pre ci sa, es 7.38%.

¿De dón de vie ne es te nú me ro prác ti co? Bue no, es te nú me ro con cre to
vie ne de un es tu dio de un po li tó lo go, una de las per so nas que más res pe -
to, un po li tó lo go nor tea me ri ca no que se lla ma Dam Ja vors ki, que jun to
con al gu nos co le gas de la Uni ver si dad de Nue va York es cri bió un li bro
ti tu la do “de mo cra cia y de sa rro llo”, pu bli ca do en el año 2000 en don de
es tu dian 135 paí ses, que en tre 1950 y 1990 tran si ta ron a la de mo cra cia,
al gu nos de los cua les no lo gra ron sos te ner se co mo de mo cra cia y re gre sa -
ron al au to ri ta ris mo.

Bue no, el vas to tra ba jo teó ri co y em pí ri co de Ja vors ki y com pa ñía nos 
dan ha llaz gos muy in te re san tes pa ra el ca so de Mé xi co. En pri mer lu gar
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los au to res com prue ban em pí ri ca men te que (bue no, sien do aca dé mi co
ten go ese ses go, a mí me gus ta com pro bar em pí ri ca men te las hi pó te sis)
la au sen cia de un par ti do ma yo ri ta rio en el Po der Le gis la ti vo tie ne un
fuer te im pac to en la es ta bi li dad de las de mo cra cias pre si den cia les.

Cuan do un par ti do no con tro la la cá ma ra ba ja, el ré gi men pre si den cia -
lis ta se vuel ve ines ta ble. Pe ro la his to ria no ter mi na ahí, la si tua ción más
vul ne ra ble, la más ines ta ble pa ra una de mo cra cia pre si den cial co mo la
nues tra, es cuan do el par ti do que tie ne más re pre sen ta ción en una cá ma -
ra, tie ne en tre un ter cio y la mi tad de los es ca ños, co mo ocu rre pre ci sa -
men te en Mé xi co.

Ba jo es tas con di cio nes, di ce el es tu dio de Ja vors ki, hay una pro ba bi li -
dad de que la de mo cra cia ter mi ne y re gre se el au to ri ta ris mo de 7.38%.

La cues tión es, tam po co sue na tan al ta, que te ne mos ca si el 92% de
po si bi li da des de te ner éxi to. Sí, pe ro la ma la no ti cia, y es to lo quie ro
sub ra yar, es que es ta ta sa es la más al ta —lo quie ro sub ra yar— es la más 
al ta de to dos los arre glos ins ti tu cio na les po si bles que hay en re gí me nes
pre si den cia les o par la men ta rios. En otras pa la bras, con el ac tual arre glo
ins ti tu cio nal te ne mos la pro ba bi li dad más al ta de de fra ca sar, que hay en
to dos los re gí me nes que exis ten de acuer do a es te es tu dio de Ja vors ki.

¿A qué se de be es to? Se pue de ar gu men tar que la opo si ción pue de lo -
grar una coa li ción, por ejem plo si se jun ta ran el Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal (PRI) y el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD) hoy 
por hoy pa ra pa sar una ley que lue go el pre si den te pue de ve tar.

Pa ra su pe rar el vo to pre si den cial, el ve to pre si den cial, per dón, la le -
gis la tu ra de be te ner dos ter ce ras par tes del vo to, lo cual no pue de con se -
guir por que el par ti do del pre si den te, en es te ca so el Par ti do Acción Na -
cio nal (PAN) en el Se na do tie ne más de un ter cio de las cu ru les.

El re sul ta do es lo que lla ma mos los po li tó lo gos la pa rá li sis gu ber na -
men tal o el blo que en don de el go bier no se in mo vi li za y pre va le ce el sta -
tu quo. Es de cir, en es ta con di ción lo que pre va le ce es un go bier no con -
ser va dor.

Sin em bar go, lo que su gie re el tra ba jo del gru po de Ja vors ki es que la
ines ta bi li dad de es te ti po de ré gi men no se de be tan to al blo que co mo a
la di fi cul tad de for mar coa li cio nes le gis la ti vas al ha ber dos o tres par ti -
dos con si mi lar fuer za, co mo es en el ca so de Mé xi co.

Los au to res re co no cen, sin em bar go, que hay po ca li te ra tu ra teó ri ca y
em pí ri ca al res pec to, al go que ten dre mos que tra ba jar, por su pues to, des -
de la aca de mia.
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El tra ba jo cien tí fi co, es te tra ba jo cien tí fi co de Ja vors ki, nos de be de
preo cu par se ria men te. Efec ti va men te, es ta mos co men zan do con la de mo -
cra cia y es ta mos co men zan do con la ma yor pro ba bi li dad po si ble de fra -
ca sar de to dos los arre glos ins ti tu cio na les po si bles que es tu dia Ja vors ki.

Por lo tan to he aquí que es ta mos ur gen te men te re vi san do las re for mas
ins ti tu cio na les que ne ce si ta el país, pa ra dar le ma yor go ber na bi li dad a
nues tro sis te ma, lo que im pli ca re for mar la Cons ti tu ción.

Pa so al se gun do te ma. Ya sa be mos, ahí es tá el pro ble ma. No te ne mos
que dor mir nos en nues tros lau re les. Qué bue no que hoy vi va mos en la
de mo cra cia, pe ro te ne mos que dar le via bi li dad a es ta de mo cra cia.

¿Có mo po de mos ha cer lo?, ¿cuál es el me nú de so lu ción? Creo que
exis te un gran con sen so de qué hay que cam biar res pec to a nues tro ré gi-
men po lí ti co. En es tas au dien cias creo que nin gún ex po si tor ha di cho que
lo que te ne mos qué ha cer, que lo que es tá bien es que dar nos con lo que te -
ne mos. No sé si aquí es tán los re la to res. Con si de ro que no hay na die que
ha ya di cho: no, lo que te ne mos es tá bien, ya ni le mue vas. Creo que hay
un con sen so de que efec ti va men te te ne mos que cam biar.

La pre gun ta, por su pues to, más re le van te es qué cam biar. Y la res pues -
ta, des gra cia da men te no es sen ci lla. Pue de ir des de cam bios muy pe que -
ños, muy par ti cu la res has ta cam bios muy ra di ca les de cam bio de régi men,
co mo se ha di cho aquí, a re gíme nes se mi pre si den cia les o se mi par la men -
ta rios o de pla no par la men ta rios.

Men cio na ré al gu nas op cio nes, diez pa ra ser con cre to, del me nú, por -
que es to es co mo un me nú. Aquí se ha men cio na do mu cho al pro fe sor
Sar to ri. El pro fe sor Sar to ri en su li bro Inge nie ría cons ti tu cio nal pre ci sa -
men te lo di ce, hay mu chos arre glos ins ti tu cio na les po si bles.

• Per mi tir la ree lec ción in me dia ta con se cu ti va de los le gis la do res y
de los pre si den tes mu ni ci pa les. Ahí es tá esa idea. Se ha ha bla do
mu cho al res pec to.

• Eli mi nar los di pu ta dos y se na do res plu ri no mi na les. Por su pues to no 
les gus ta mu cho a los pe rre dis tas, por que los pe rre dis tas co mo par -
ti do, o sea, de sa pa re cer la re pre sen ta ción pro por cio nal y que dar se
con un sis te ma de ma yo ría sim ple im pli ca un bi par ti dis mo, bi par ti -
dis mo que en Mé xi co, muy pro ba ble men te, se ría en tre el PRI y el
PAN, y el PRD que da ría co mo un par ti do mar gi nal. Un par ti do, co -
mo son los li be ra les, el Par ti do Li be ral en la Gran Bre ta ña.
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• Ampliar los pe rio dos or di na rios de se sio nes en las cá ma ras fe de ra -
les. Tam bién Fe li pe Cal de rón ha ha bla do de eso. Creo que tam bién
es ri dícu lo que el Con gre so se re úna 42% del tiem po del año pa ra
es tar en pe rio do or di na rio.

• Com pac tar los ca len da rios elec to ra les. Es ri dícu lo el ca len da rio
elec to ral que te ne mos. Los par ti dos to do el tiem po es tán com pi tien -
do. Hay mu chos in cen ti vos pa ra la com pe ten cia y muy po cos in cen -
ti vos pa ra la coo pe ra ción. Si, por ejem plo, en es te año na da más
hay diez elec cio nes. To do mun do di ce: es que és te es año elec to ral,
no se va a po der sa car na da en la Cá ma ra. A mí que me di gan qué
año no es elec to ral ya en Mé xi co. To dos los años han si do ya elec -
to ra les. Enton ces ha bría que com pac tar esos ca len da rios elec to ra les.

• Que el am pa ro ten ga efec tos ge ne ra les, y no só lo los par ti cu la res
pa ra el que se le otor ga. Esto, por su pues to, be ne fi cia ria y for ta le ce -
ría mu cho la re vi sión del Po der Ju di cial so bre la cons ti tu cio na li dad
de las le yes.

• Esta ble cer la se gun da vuel ta pre si den cial. Tam bién se ha ha bla do
mu cho en es te fo ro so bre es to.

• Esta ble cer el re fe rén dum po pu lar, que es una ma ne ra que tie ne el
pre si den te de sal tar se al Con gre so. Si el Con gre so no fun cio na, en -
ton ces lo man do a re fe rén dum po pu lar pa ra tra tar de que sal ga la ley.

• La gui llo ti na fran ce sa. La fa mo sa gui llo ti na, que si el Con gre so no
le gis la, en ton ces en tra en di rec to la pro pues ta del pre si den te; o bien 
los ve tos par cia les que pue de efectuar el Eje cu ti vo so bre le yes que
man de el Le gis la ti vo.

• O, de pla no, co mo su ce de en Argen ti na, el po der de de cre to que tie -
ne el Eje cu ti vo, en ca so de que el Le gis la ti vo no se pon ga de acuer -
do, el pre si den te pue de sa car una ley que tie ne cier ta tem po ra li dad.

Estos son cam bios par ti cu la res, pe ro tam bién po dría ha ber cam bios
más ra di ca les, que po drían apun tar, co mo aquí se ha di cho, a de pla no
cam biar, qui tar es te ré gi men pre si den cial, que en la aca de mia lo he mos
vis to. El úni co ré gi men pre si den cial que ha fun cio na do a lo lar go de los
años es el nor tea me ri ca no, to dos los de más re gi me nes pre si den cia les, so -
bre to do, en Amé ri ca La ti na han te ni do te rri bles pro ble mas de go ber na -
bi li dad y re pre sen ta ti vi dad.
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Fran cia hi zo el cam bio, y se nos ol vi da de la IV a la V Re pú bli ca pre -
ci sa men te a un ré gi men se mi pre si den cial, sí pe ro ellos ve nían un ré gi -
men par la men ta rio que tam po co fun cio na ba.

La pre gun ta o re to es ¿có mo lo grar, co mo lo di jo Fe li pe Cal de rón, que 
las coa li cio nes elec to ra les se con vier tan en coa li cio nes de go bier no?

Un te ma que me preo cu pa en es te sen ti do de los cam bios ra di ca les es
se guir las re ce tas de Sar to ri, ten go que con fe sar co noz co bien al pro fe sor 
Sar to ri, fue mi maes tro, tu vi mos va rias dis cu sio nes al res pec to, pe ro creo 
que ve nir a de cir, con to do res pe to, que ya lo di ce Sar to ri, es co mo lo que
hi cie ron los cons ti tu cio na lis tas en el si glo XIX de co piar se el ré gi men nor -
tea me ri ca no y creer que eso va a fun cio nar en Mé xi co. No, no creo en
eso, los me xi ca nos te ne mos que em pe zar a dis cu tir en tre no so tros qué es
lo que nos con vie ne pa ra tra tar de equi li brar dos gran des va ria bles: la go -
ber na bi li dad y la re pre sen ta ti vi dad.

Ha bla mos mu cho de go ber na bi li dad, pe ro no po de mos de jar a un la do
la re pre sen ta ti vi dad; tam bién la gen te en Mé xi co no es tá sien do re presen -
ta da por sus re pre sen tan tes, eso lo di ce cual quier en cues ta y eso tam bién
se tie ne que to mar en cuen ta, por que no es po si ble que la gen te se sien ta
to tal men te aje na a los le gis la do res que su pues ta men te la re pre sen tan.

Bue no, tér mi no con la tram pa del cam bio, con el ter cer asun to. A mí
no me que da du da que te ne mos que cam biar el ré gi men po lí ti co pa ra for -
ta le cer nues tra de mo cra cia, es di fí cil con ti nuar con lo que te ne mos y los
es tu dios em pí ri cos, co mo los que men cio na ba, así lo de mues tran. Esto
to dos lo sa be mos, aquí es ta mos, aquí es ta mos reu ni dos pa ra dis cu tir eso.

La pre gun ta es: ¿por qué no se ha ce na da? O sea, ya sa be mos y lo ve -
ni mos dis cu tien do des de ha ce mu cho tiem po que te ne mos que cam biar,
la pre gun ta es: ¿por qué no ha ce mos na da al res pec to? Por que es ta mos
en una tram pa.

Pa ra cam biar la Cons ti tu ción ne ce si ta mos dos ter cios de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, dos ter cios de la Cá ma ra de Se na do res y la apro ba ción de die -
ci séis le gis la tu ras lo ca les.

Sa be mos que por los in cen ti vos que se tie nen hoy en día en nues tro
sis te ma quien con tro la las le gis la tu ras, por lo me nos fe de ra les, son los
par ti dos po lí ti cos, es de cir, nin gún di pu ta do o po cos di pu ta dos se atre ven 
a ir en con tra de lo que pien sa su par ti do, por que sa ben que su si guien te
cham ba o su si guien te tra ba jo po lí ti co de pen de de qué tan bien o qué tan
mal es tén con su par ti do.
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De he cho, los po cos que se han atre vi do a de sa fiar a sus par ti dos, mu -
chos de ellos han si do de fe nes tra dos aquí mis mo en es ta Cá ma ra.

Enton ces, los par ti dos son los que hoy por hoy tie nen el po der en Mé -
xi co y lo que le es ta mos pi dien do a los par ti dos es que se qui ten ese po -
der pa ra cam biar lo y pa ra dar le el po der, por ejem plo, re gre sar lo en el
ca so de que hu bie ra ree lec ción in me dia ta con se cu ti va de los le gis la do res
a los ciu da da nos que vo ta rían si ese di pu ta do o ese se na dor se me re ce re -
gre sar a la le gis la tu ra. Enton ces, lo que le es ta mos pi dien do a los par ti -
dos que tie nen el po der es que se qui ten el po der.

No co noz co a al guien que ten ga el po der y que se quie ra qui tar el po -
der por qui tár se lo, por que con si de ra que es una bue na idea. Ge ne ral men -
te los par ti dos no fun cio nan así, ra cio nal men te no lo van a ha cer.

Co mo tam po co han he cho otras re for mas va lio sas y ne ce sa rias al país
co mo la re for ma elec to ral (una de ellas la ha pre sen ta do el di pu ta do Ca -
ma cho, jun to con los di pu ta dos Ze ba dúa y Agui lar) que ahí es tá en la ta da 
dur mien do el jus to, el sue ño de los jus tos en al gún lu gar de es te Pa la cio
Le gis la ti vo.

No quie ren, los par ti dos no van a cam biar, eso me pa re ce cla ro.
Ce le bro que se ha gan es tas reu nio nes, un tan to ca tár ti cas, pa ra que

ven ga mos a de cir lo que ya sa be mos, que se ne ce si ta cam biar y que hay
mu chas op cio nes pa ra me jo rar nues tro sis te ma. Sin em bar go, creo tam -
bién que co mo siem pre es ta audien cia no pa sa rá de ser una audien cia be -
ne vo len te que no ten drá con se cuen cias rea les.

La pre gun ta que yo me ha go es: ¿qué tie ne que pa sar pa ra que los di pu -
ta dos y se na do res reac cio nen y ha gan una re for ma, por lo me nos electo ral, 
que ahí tie nen ar chi va da?, ¿a ca so tie ne que ha ber una cri sis eco nó mi ca o
vio len cia po lí ti ca pa ra que se ani men a ha cer lo? Nues tra his to ria de -
mues tra ge ne ral men te que así reac cio nan nues tros po lí ti cos, que se ta pa
el po zo cuan do se aho ga el ni ño.

Por eso quie ro ha cer, y con es to con clu yo, mi úni ca pro pues ta en es ta
au dien cia pú bli ca: pro pon go que ha ga mos otra au dien cia pú bli ca en don de 
par ti ci pen úni ca y ex clu si va men te los 500 di pu ta dos y 128 se na do res de la 
Re pú bli ca, y que ven gan acá y en me nos de diez mi nu tos nos con tes ten
la si guien te pre gun ta: go ber na bi li dad de mo crá ti ca, ¿has ta cuán do va mos
a te ner una re for ma?
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