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PRESENTACIÓN

Es un hecho sorprendente que, en un momento en que la política se ha
polarizado, la sucesión presidencial se ha adelantado y el prestigio de las
instituciones políticas -empezando por el Congreso y los partidos polí
ticos- está en sus niveles más bajos, un buen número de los principales
líderes de la sociedad, la política y la opinión pública haya acudido a la
Cámara de Diputados a proponer soluciones para mejorar nuestra vida
política. La presencia de algunos de los participantes, por sí misma, ha
bría llamado la atención. La presencia del conjunto fue un hecho que
merece una explicación y tiene un significado.

Nos atrevemos a decir que las ciudadanas y ciudadanos que participa
ron en las audiencias públicas, Gobernabilidad democrática: ¿qué refor
ma?, 10 hicieron por dos razones fundamentales: una, porque coinciden
en que la democracia no se ha consolidado y que las instituciones no es
tán respondiendo efectivamente alos reclamos de la sociedad; otra, por
que están convencidos de que algo se puede hacer para reducir los ries
gos de ingobemabilidad y que el momento de hacerlo es ahora, antes de
que las pasiones sucesorias dominen por completo a la política. Los par
ticipantes también sabían que el alto nivel de los concurrentes y las re
glas de respeto entre ellos, les permitirían expresar sus puntos de vista
con libertad y en un ambiente de respeto.

El resultado de las audiencias públicas rebasó nuestras expectativas.
Los ponentes hicieron su tarea: cuidaron sus presentaciones, dijeron 10
que pensaban, se circunscribieron a los tiempos convenidos y no se con
formaron con formular el diagnóstico sobre la situación actual, sino que,
casi sin excepción, presentaron propuestas. Fueron precisos en fijar su po
sición sobre el presente y en definir el qué hacer para el futuro. Los más
severos críticos y opositores al régimen fueron propositivos. Los funcio
narios y partidarios del régimen también fueron propositivos.

Por el peso que tienen los participantes y la calidad de sus presenta
ciones, las audiencias ocuparon espacios destacados en los medios de co-
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municación durante toda la semana. Fueron noticia de primera plana en
los principales diarios y recibieron un trato privilegiado en la televisión y
la radio. La fuerte presencia en los medios tuvo un efecto favorable para
hacer consciente a la opinión pública de la importancia que tiene para nues
tro país la reforma del Estado.

La agenda fue muy amplia, sin embargo algunos temas recibieron una
mayor atención. La preocupación principal, por sobre las demás, fue la
gobernabilidad democrática. Se quiere que la democracia dé resultados;
que los votos se conviertan en acciones positivas de gobierno favorables
a la sociedad; que la mayor efectividad en las respuestas, aumente el
prestigio de las instituciones democráticas. Y se sabe que eso no está
ocurriendo ahora. ¿Cómo convertir el mandato electoral de los ciudada
nos que reciben los gobernantes en resultados benéficos para la socie
dad?, ¿cómo hacerlo en una situación donde hay tres partidos políticos
que previsiblemente se repartirán los votos en tres partes semejantes?

Las respuestas fueron disímbolas. Hay quien considera que lo más im
portante es preservar nuestro régimen constitucional, pues cualquier
cambio a la Constitución corre el riesgo de ser ilegítimo y de debilitar
los principios fundamentales que resultaron del pacto de 1917. Varios
son de la opinión de que el principal problema de la política no es el
arreglo institucional, sino la falta de liderazgo actual que ha llevado a
una parálisis y polarización innecesarias. Otros han concluido que el ré
gimen presidencialista que mantuvo la estabilidad política por décadas
está agotado.

Entre quienes consideran que el presidencialismo ya se agotó, hay di
ferentes propuestas de solución. Unos consideran que se debe conservar
el régimen presidencial, pero con reformas. Otros que deberíamos ir a un
régimen semipresidencial. Y algunos que lo mejor sería optar por un ré
gimen parlamentario.

Dentro de la riqueza de las propuestas, hubo una gran coincidencia en
que las condiciones políticas actuales no son favorables a las grandes re
formas fundadoras. Que es preferible pensar en reformas limitadas, pero
que sean parte de una visión reformadora de mayor calado. De ahí que se
considere que sería muy conveniente -y hasta urgente- que pudieran
llevarse a cabo algunas reformas que aseguren la estabilidad y legitimi
dad del régimen hasta la próxima elección.
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Las reformas más urgentes serían la electoral que permita fiscalizar el
dinero que va a las elecciones y transparentar la relación con los medios
de comunicación, la reforma a la administración de justicia que empiece
por alcanzar la autonomía y el profesionalismo del Ministerio Público, la
reforma del Congreso, la reforma del Ejecutivo y su relación con los
otros poderes y la reforma del sistema federal.

La pregunta es ¿qué puede hacerse ahora, y qué debería esperar a que
la nueva correlación de fuerzas determine los alcances y contenidos últi
mos de las reformas necesarias? A todas luces, las fuerzas políticas debe
rían ir mejor pertrechadas a una elección que se sabe será muy reñida y a
una pos-elección donde será necesario contar con una alta legitimidad y
posibilidades de cooperación. No hacer la reforma electoral sería apostar
al conflicto y a la ingobernabilidad.

La reforma del sistema de justicia es crucial. La cuestión es por dónde
y cuándo se empieza. Si el nivel de acuerdo sobre la necesidad de refor
mar el Ministerio Público es muy alto, no habría razón suficiente para
posponer este avance.

La reforma del Congreso es una tarea pendiente de tiempo atrás.
Antes, podía ser preocupación de quienes sabían de su importancia. Hoy,
para todos queda claro que contar con un Congreso que pueda decidir
mejor y de manera responsable es condición necesaria para el funciona
miento del régimen político, con independencia de cuál vaya a ser la re
forma que se lleve a cabo. En un régimen presidencial mejorado o en un
régimen semipresidencial se necesita de un Congreso que no bloquee las
iniciativas, dé la cara, organice mejor su trabajo, asuma su responsabili
dad y sea un referente central para la política. La actual legislatura está
obligada a heredar a la siguiente un proyecto realista de reforma.

La reforma que más ha llamado la atención es la del Ejecutivo. El es
tablecimiento de un gobierno de gabinete y un jefe de gabinete. La pro
puesta permitiría modernizar al actual Ejecutivo, introduciendo algunos
elementos de parlamentarismo dentro del régimen presidencial. O también
permitiría dar los primeros pasos hacia un posterior cambio de régimen.
Lo que está cada vez más claro es que sería dificil reformar o cambiar el
régimen si no se mejoran los engranes que permiten su funcionamiento.
Sin un Congreso más efectivo y legítimo, ¿cómo pensar en que se po
drían nevar a cabo reformas de mayor profundidad? Sin un Ejecutivo
que aprenda a trabajar en gabinete, con responsabilidad de todos sus in-
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tegrantes, con otra relación con el Congreso, ¿cómo pensar en un régi
men diferente?

El tema del federalismo es determinante para el éxito de la reforma
del Estado. Mucho se ha discutido la redistribución de recursos y faculta
des fiscales, o la descentralización de decisiones del gobierno federal a
los estados y municipios. Sin embargo, falta mucho por debatir sobre la
reforma democrática en los estados y el mejoramiento de la representa
ción de los estados en la toma de las decisiones de la federación. La ver
dadera fortaleza democrática de nuestro país pasa por el establecimiento
de contrapesos efectivos en el gobierno local, resolución de situaciones de
parálisis, moderación en el gasto político, autonomía de sus tribunales y
efectiva rendición de cuentas de todos.

En el momento actual no es posible ni razonable pensar en un cambio
político mayor, para el que no hay aceptación ni mayorías ni circunstan
cias políticas. Pero al mismo tiempo, lo que sería un franco desperdicio
para la política sería que habiendo tantas coincidencias sobre el diagnós
tico de la situación actual, conciencia sobre los riesgos a los que nos lle
van las tendencias y comportamientos en curso, así como precisión en
las propuestas de solución, no hubiera una respuesta seria para fortalecer
la gobemabilidad democrática.

Nuestro interés al convocar a las audiencias públicas fue poner a la re
forma del Estado en el primer sitio de la agenda política nacional. Mu
cho habría ganado nuestro país con que así hubiera ocurrido hace cuatro
años, al momento de la alternancia; o hace más años cuando el antiguo
régimen pudo haber conducido un proceso de reformas exitosas, pero
prefirió posponerlas y reducirlas al mínimo indispensable.

La convocatoria mostró que el nivel de responsabilidad y la claridad
en las ideas entre algunos de los principales líderes del país, es mayor del
que comúnmente se reconoce. Al final, no podemos perder de vista que
sí tenemos un destino común, que en un mundo agitado y confrontado
podemos gobernar al país con niveles razonables de consenso y que, para
que las reformas económicas y sociales necesarias caminen, deben actua
lizarse los mecanismos de toma de decisiones y de solución de las dife
rencias, así como generarse estímulos a la formación de mayorías y de
gobiernos con niveles más altos de responsabilidad y legitimidad. Como
se vio en las audiencias, esa posibilidad está más cerca de nosotros de lo
que parece, O al menos hay que seguir luchando para que esa oportuni-
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dad histórica se materialice, antes de que los pequeños intereses y ambi
ciones pongan en riesgo el orden interno de México y la tranquilidad de

nuestras familias.
Con sinceridad le agradecemos a cada uno de los participantes su con-

tribución. En particular queremos resaltar el apoyo que recibimos de ca
da uno de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, del pre
sidente de su mesa directiva, del Senado, del rector de la UNAM, de los
relatores del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del departamento
editorial del propio Instituto por su diligente labor, y de quienes en la
Comisión Especial para la Reforma del Estado hicieron posible la orga
nización del evento. Al final de esta introducción, es justo señalar que los
medios de comunicación desempeñaron un papel constructivo que mues
tra el amplio potencial que tiene la comunicación política fundada en el
debate de las ideas. A todos, gracias.

Manuel CAMACHü SüLÍS
Diego VALADÉS





PALABRAS DE JUAN RAMÓN DE LA FUENTE
EN EL ACTO INAUGURAL

Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores de estas audien
cias públicas, la distinción que me hicieron para inaugurarlas y poner en
marcha este debate que habrá de ser, sin duda, de interés nacional.

Se trata, en efecto, de un gran foro con un formato poco usual que 10
hace particularmente atractivo, pero sobre todo en el·que convergen di
versos factores y personalidades que reflejan cabalmente la pluralidad de
nuestra sociedad y su diversidad ideológica.

Pero, también, quienes han accedido a participar en este gran foro han
dado, con su aceptación, una muestra clara de que están dispuestos a an
teponer los intereses superiores de la nación a los intereses individuales
de partido o de grupo.

"Gobernabilidad democrática: ¿qué reforma?" trata de profundizar en
el debate a través del intercambio libre de ideas y puntos de vista para
avanzar en la construcción de consensos y alcanzar los acuerdos que to
dos anhelamos. Identificar los obstáculos más allá de las posiciones natu
ralmente divergentes, con el ánimo de superarlas, en el ánimo de enten
derlas, y no de descalificarlas.

Durante las audiencias se escucharán muchas voces, voces disímbolas,
procurando que al final de este debate esas voces converjan y se traduz
can en compromisos y en acciones conjuntas.

Son diálogos entre gobierno y sociedad, diálogos de gobernantes y
gobernados, con el propósito fundamental de fortalecer al Estado en sus
funciones de legitimidad y consenso.

Porque si de gobernabilidad democrática se trata, es necesario recono
cer que debemos empezar por fortalecer al Estado, actualizar al Estado,
modernizar al Estado, y qué mejor espacio que este recinto de nuestra re
presentación popular, donde se legisla, donde se hacen las leyes, para lle
var a cabo este debate, toda vez que el Estado democrático, a diferencia
del Estado totalitario, presupone necesariamente el Estado de derecho.
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El foro que hoy se inaugura se inscribe en el convenio recientemente
refrendado entre el Poder Legislativo y la Universidad Nacional Autóno
ma de México, a través de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas
y de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de esta Honorable
Cámara de Diputados.

Ambas instituciones cumplen así con sus responsabilidades sociales;
muestran, por la calidad y la diversidad de los participantes, su gran ca
pacidad de convocatoria, pero, sobre todo, muestran su plena disposición
de contribuir a fortalecer nuestra gobernabilidad democrática.

No cabe duda que, en México, las reformas al sistema electoral, las re
formas al Poder Judicial y la reducción del poderoso universo paraesta
tal, entre otros, han logrado reducir, de manera estimable, las excesivas
atribuciones presidenciales. Sin embargo, hoy en día queda claro que es
tas reformas necesarias no han sido suficientes, que lo alcanzado hasta
ahora, que es para conservar y proteger, no basta.

Nuestro sistema electoral necesita nuevos ajustes, al igual que los ne
cesita nuestro sistema de justicia y seguridad. Pero el gran desafio, desde
nuestro punto de vista, el gran reto para fortalecer la gobernabilidad de
mocrática, radica en encontrar los mecanismos que superen una relación
disfuncional entre un Ejecutivo -acotado ciertamente, pero que sigue
siendo el eje de la vida pública nacional- y un Legislativo que es el re
flejo de una democracia plural cada vez más competitiva, en una socie
dad abierta y más informada.

De los dos sistemas constitucionales democráticos que prevalecen en
el mundo: el presidencial y el parlamentario, ambos mantienen ortodoxa
mente sus modelos originales. En la mayoría han incorporado procedi
mientos de uno y otro, instituciones de uno y otro. Del presidencialismo
en los gobiernos parlamentarios, y del parlamentarismo en los gobiernos
presidencialistas. Ciertamente, prevalecen rasgos, pero la mayoría de los
Estados hoy son de naturaleza mixta: han incorporado elementos de uno
y de otro.

El problema es que en la medida en la que gobierno y Congreso obe
dezcan a lógicas políticas diferentes se vuelve casi imposible alcanzar
acuerdos.

La gobernabilidad en una sociedad libre depende de que sus institu
ciones políticas puedan complementarse y no sólo contraponerse, pero
sugiere que la "reforma de reformas" tendrá que pasar por la institución
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presidencial y por el mismo Congreso. La tarea no es sencilla, el reto es
formidable, pero juntos tenemos posibilidades de afrontarlo y superarlo.

Permitaseme, para concluir, dirimir cinco puntos necesariamente ge
nerales; son puntos de partida, no de llegada; son puntos que pueden
contribuir a la construcción de ese consenso tan necesario para que pue
da proceder la reforma.

1) Asegurar el cumplimiento estricto de la Constitución. El hecho de
que la Constitución pueda ser actualizada en el futuro no implica que
sea ignorada en el presente.

2) Garantizar la neutralidad política de los gobiernos en los procesos
electorales.

3) Controlar y transparentar los recursos económicos utilizados por
los partidos políticos y por quienes sean postulados como candida
tos, incluyendo la regulación de precampañas y asegurando condi
ciones de equidad en el acceso a los medios de comunicación.

4) Fortalecer al Poder Judicial federal y otorgar plena autonomía al
Ministerio Público bajo un diseño claro de responsabilidad.

5) Adoptar en la brevedad posible modalidades de gobierno que pro
picien una relación funcional, responsable y constructiva entre go
bierno y Congreso.

Espero que a 10 largo de este gran foro y durante los próximos días
podamos, entre todos, profundizar en estos temas que nos preocupan,
porque a todos nos atañen y vemos como imperiosa necesidad abordarlos
de una manera seria, responsable y constructiva, para poder alcanzar, en
un futuro no lejano, mecanismos que garanticen y fortalezcan la gober
nabilidad práctica en nuestro país.

Felicito a los organizadores del evento; les agradezco nuevamente la
deferencia que me han dado al permitirle a la Universidad ponerlos en
marcha en este recinto. Agradezco como siempre la hospitalidad que tie
ne la Honorable Cámara de Diputados a las iniciativas y proyectos de la
Universidad y les deseo que alcancen el mayor de los éxitos por el bien
de México, por el bien de nuestra sociedad.

"Por mi raza hablará el espíritu".





PLURALIDAD POLÍTICA,
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Marco Antonio ADAME

La pluralidad política es uno de los cambios más importantes que se han
producido en la vida pública de México. Esta novedad emergió a partir
de las elecciones de 1988 y desde entonces se consolidó como una carac
terística del país. Elección tras elección, ya sean éstas federales o estata
les, arrojan como resultado gobiernos divididos sin mayorías legislativas.
El futuro avizora que esta realidad política habrá de continuar y que de
bemos visualizar los cambios que nos permitan aprovechar esta realidad.

La pluralidad ha sido capaz de construir un sistema electoral que día
con día obtiene el reconocimiento de propios y extraños. La creación de
instituciones electorales como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación han dado a México autori
dades legítimas y poderes públicos independientes que han permitido ha
cer realidad el principio de la división de poderes.

El surgimiento de autoridades legítimas ha producido cambios signifi
cativos en la vida pública del país, como son la alternancia en el Poder
Ejecutivo, la libertad de prensa, la independencia del Poder Judicial, la
relevancia de los gobernadores y un sistema de partidos en vías de con
solidación.

A su vez, la pluralidad también nos ha traído nuevos retos: hacer efi
ciente a la novel democracia mexicana. Para superar este reto tenemos
una tarea pendiente: conseguir que nuestras instituciones sean capaces de
construir instrumentos adecuados a las necesidades presentes y futuras
del pueblo.

Las instituciones actuales fueron diseñadas pa,ra escenarios distintos
que tloprevi~9n,g9biernos divididos. ReqqQrimos crear institqcion~¡s jq
rídica~, .que~~.,lacol~bQl'a9jón. ~tt:e los~" Cc>mo tan1bi~
que·~~.,í9~~~fi,que~~ •. 4e~~" '

," ,""' - . " , "~
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Los países que han transitado exitosamente de gobiernos autoritarios a
democráticos han contado con tres elementos básicos para conseguirlo:
legitimidad de sus autoridades, eficiencia de los órganos estatales para
responder a las más sentidas necesidades de la sociedad y acuerdos bási
cos entre los principales grupos sociales.

Una reflexión clara y serena nos conducirá a reconocer que requeri
mos avanzar en tres direcciones: ser capaces de dar empleo y seguridad a
la población; contar con una organización jurídica que permita a los po
deres públicos una mayor colaboración, y alcanzar acuerdos básicos en
tre las diversas fuerzas políticas.

Si antes el reto era democratizar la política, ahora es hacer eficaz y go
bernable la democracia. La presencia de gobiernos divididos o sin mayo
ría legislativa nos obliga a encontrar una fórmula práctica y viable para
garantizar el buen desempeño gubernamental.

La agenda del debate para conseguir una gobernabilidad democrática
involucra varios temas, como la revisión ~el sistema federal y el fortale
cimiento de los poderes Legislativo y Ejecutivo para adecuarlos a la nue
va realidad política.

Es necesario replantear un sistema federal con una visión de futuro,
que respete las identidades regionales por un lado y establezca fórmulas
solidarias y subsidiarias por el otro, cuyo principio sea la equidad entre
las partes de la Unión. Un federalismo que fortalezca al todo y ataje los
intentos caciquiles en las entidades federativas. Fortalecer las entidades
no debe ser a costa de desarmar al gobierno federal, de lo contrario esta
ríamos debilitando al Estado nacional. La posibilidad de la reelección de
los alcaldes en el nivel municipal redundaría en administraciones más
eficientes, ya que se le daría continuidad a los proyectos.

El fortalecimiento del Congreso es otra necesidad impostergable. La
colaboración entre poderes a través de la posibilidad de ratificar algunos
nombramientos del Ejecutivo o la reelección inmediata de los legislado
res y una redefinición del veto presidencial.

En este sentido, la reelección de los legisladores puede ser un elemen
to central en el fortalecimiento del Legislativo, ya que facilita la rendi
ción de cuentas de los representantes ante sus electores. Permitiría la
profesionalización de los legisladores. Este elemento también constituye
un incentivo a lacooperación entre los poderes, al crear una perspectiva
de largo plazo enla que no sólo van Senerándose relaciones de eonfianza
sino también un horizonte temporal de más duración entre poderes.
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La figura del veto presidencial que regula la Constitución requiere
discutirse en materias como reforma constitucional o presupuesta1 a fin
de dar certidumbre e igualdad a los dos poderes.

El fortalecimiento del Poder Ejecutivo es importante, toda vez que sus
funciones constitucionales son limitadas. Un medio para conseguirlo es
la posibilidad de que pueda participar, en ciertas circunstancias, en el
proceso legislativo: el poder exigir al Congreso que dictamine las inicia
tivas presidenciales que considere importantes, o bien la posibilidad de
participar en la elaboración de la agenda legislativa a través de leyes que
considere urgentes y que obligue al Congreso a ponerlas como priorita
rias en su agenda.

Deberíamos también pensar en mecanismos para la construcción de
mayorías legislativas a través de sistemas electorales con figuras como el
gobierno de gabinete. Asimismo, la racionalización de los calendarios
electorales podrá aminorar el surgimiento del voto dividido, porque se
podrían formar consensos y negociaciones por encima de los tiempos elec
torales.

La gobernabilidad democrática depende de un sistema que incentive
la colaboración y prevea el conflicto entre los poderes. Un sistema en
donde los distintos actores políticos rindan cuentas al electorado de sus
actos. Un cambio de esta naturaleza fomentaría la responsabilidad de los
distintos actores políticos.



CAMBIOS DESEABLES

Héctor AGUILAR CAMÍN

El problema fundamental de nuestra democracia es que no permite llegar
a acuerdos sobre las grandes reformas que el país necesita para volverse
una economía de mercado próspera y una democracia eficaz.

Tenemos un régimen presidencial que no es capaz' de generar esos
acuerdos. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría en el Congreso y vive en
una lógica de poder de régimen parlamentario.

Nuestra democracia se ha hecho a costillas del poder de la presiden
cia, y de su partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional.
La pluralidad parlamentaria ha destruido aquella hegemonía y ha hecho
débil al presidente. El Congreso puede bloquear al presidente, el presi
dente no puede gobernar al Congreso.

Así las cosas, lo que el país necesita en el ámbito político es lo que
más le falta: propiciar acuerdos, construir mayorías y fortalecer la ac
ción del gobierno.

Para propiciar acuerdos puede pensarse en las siguientes reformas:

1) Espaciar los pleitos. Es decir, compactar el calendario electoral pa
ra evitar que los partidos pasen la mayor parte de su tiempo pelean
do en elecciones federales, estatales y municipales, como sucede
hoy. Pleitos menos frecuentes traerán, por definición, menos plei
tos.

2) Quitar municiones a los que pelean. Esto es, reducir el gasto de los
partidos en campañas electorales, pues todos esos recursos se desti
nan a promover el pleito entre candidatos y partidos.

Las campañas generan agravios y forcejeos sin fin, que luego di
ficultan los acuerdos. Además, demasiados gastos molestan, con ra
zón, a la ciudadanía.

4
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3) Reducir el tiempo de cada pleito Es decir, legislar en favor de
campañas y precampañas menos largas que concentren la contienda
en unas semanas y no fatiguen ni saturen a la ciudadanía.

En suma: menos días de elecciones, menos dinero para las campañas,
menos tiempo legal de campañas y precampañas.

Para construir mayorías estables hayal menos dos posibilidades ma
yores no excluyentes entre sí:

a) Facilitar las alianzas electorales entre candidatos y partidos, supri
miendo los candados que persisten en la ley. Alianzas más fáciles
darán triunfadores más claros y menor fragmentación del voto.

b) Establecer una segunda vuelta en la elección presidencial y en la
elección del Congreso que garantice la llegada al poder de un presi
dente con mayoría absoluta.

Para fortalecer la acción del gobierno hay que fortalecer al poder eje
cutivo y a su nuevo interlocutor clave, el Congreso. Por historia, por
constitución, por hábitos y expectativa pública, México necesita tener un
gobierno fuerte -no autoritario ni avasallador, sino capaz de actuar con
eficacia con un entorno democrático--.

En las condiciones mexicanas, eso depende de tres cuestiones claves:
a) tener un gobierno bien financiado; b) tener un presidente fortalecido,
y e) tener un Congreso fortalecido.

l. EL GOBIERNO BIEN BENEFICIADO

El gobierno de México tiene obligaciones de millonario e ingresos fis
cales de mendigo. Quien quiera un gobierno eficaz con esas obligaciones
encima tendrá que legislar cómo pagarlas.

El camino a un gobierno bien fmanciado no es aumentar impuestos
-incluso, quizá haya que reducirlos- sino hacer pagar impuestos a
quienes no .lospagan. Suprimir los regímenes de excepción impositiva es
una tarea necesaria desde el punto de vista económico. Y es una tarea cí
vilizatoria, desde el punto de vista democrático.

S~.t!llta4e.l1lejOfaflas .• fill8l1~públiqas.de q¡1 Esta<\o Sin~ursoli,pa

~.~.~ ~b!i():fer<>~! _.~i6Ade e~~q-ª todalacpotJ1ación
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uno de los vínculos constitutivos de la ciudadanía: pagar impuestos y
exigir cuentas públicas.

Pagar impuestos es la piedra de toque de los derechos políticos, la
contribución pública que da derecho a ser ciudadano y a poder exigir co
mo tal.

Se habló y se habla mucho en México del éxito de la transición políti
ca española. No se habla de su sustento: la fortaleza fiscal del Estado. El
Estado español ya cobraba en tiempos de Franco el 36% de la riqueza
nacional en impuestos. Llegó a cobrar el 41% durante los gobiernos so
cialistas de Felipe González. Era un Estado fuerte fiscalmente, que reci
bió además fondos especiales de la Comunidad Europea para invertir en
infraestructura.

México ha hechosu transición política sin transición fiscal. Sigue reco
giendo el 11.5% de la riqueza nacional en impuestos, más el 4% que ob
tiene del secuestro de las utilidades de Pemex y sus impuestos especia
les. Es un gobierno pobre y, por lo mismo, débil. si lo queremos fuerte,
hay que financiarlo mejor.

n. DEL FORTALECIMIENTO DEL PRESIDENTE

Hubo razón histórica, política y moral para disminuir los poderes y
contrapesos de la Presidencia de México.

Pero ese proceso nos ha llevado al punto opuesto, también indeseable:
una Presidencia débil. La Presidencia de la- República debe ser fortaleci
da, no debilitada. Algunas posibilidades legislativas en ese rumbo son:

1) Otorgar a la Presidencia mayores facultades de decreto. La Presi
dencia mexicana es la que menores facultades tiene en esa materia
de América Latina.

2) Establecer la figura del plebiscito o referéndum para consultar di
rectamente a la ciudadanía sobre cuestiones que el Congreso no
pueda o no requiera resolver. -

3) Otorgar al Ejecutivo facultades para establecer una prioridad legis
lativa anua, es decir, una iniciativa de ley que debe ser procesada
por el Congreso.

4) Establecer límites temporales para la deliberación en el Congreso
de algunas iniciativas claves: si el Congreso agota su término de
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debate sin ponerse de acuerdo, la ley presentada por el Ejecutivo es
aprobada automáticamente sin cambio alguno. Son las llamadas le
yes guillotina. Esta modalidad legislativa sería particularmente ne
cesaria en el caso de la aprobación anual del presupuesto, con la
que cada año el país corre el riesgo de una crisis constitucional.

III. DEL fORTALECIMIENTO DEL CONGRESO

El Poder Legislativo debe ser convertido en un poder estable, experi
mentado y conocedor, con peso efectivo en el gobierno. Para ello hay
dos posibilidades no excluyentes:

1) Establecer la reelección consecutiva de sus miembros, tanto los de
mayoría relativa como los de representación proporcional. Esto da
ría paso a la paulatina construcción de un Congreso de parlamenta
rios de carrera, sólidamente vinculado a los intereses de sus votan
tes (los de mayoría relativa) y a las estrategias de sus partidos (los
de representación proporcional).

2) Establecer en el Poder Ejecutivo un sistema de jefe de gabinete
propuesto por el presidente, pero ratificado por el Congreso. El pre
'sidente conservaría la facultad de remover libremente a su jefe de
gabinete, pero no podría nombrarlo sin la aprobación de la mayoría
de las fuerzas representadas en el Congreso. El Congreso no puede
nombrar por sí solo a este funcionario ni removerlo mediante una
moción de censura sin haber construido previamente con el presi
dente una opción de relevo.

3) Adicionalmente, el Congreso debería dotarse de un muy amplio y
sólido cuerpo de investigación y documentación que garantice su
autonomía de diagnóstico y lo haga independiente de la informa
ción pública que es hoy cuasi monopolio del Poder Ejecutivo.

Estos son algunos cambios deseables en nuestra política: recortar tiem
po y gasto de campañas y precampañas, fortalecer las fmanzas públicas
del gobierno, fortalecer las facultades del Ejecutivo frente al Congreso,
fortalecer al Congreso frente a sí mismo y frente al Poder Ejecutivo.

Apunto cambios deseables, no el diseño de una reforma integral. Dada
la pluralidad que priva en esta Cámara respecto a los asuntos fundamen-
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tales del país, me sorprendería que pudiera propagarse desde aquí una re
forma política de amplio espectro. Acaso la primera reforma que deba
mos hacer es en el optimismo de nuestra cabeza que se propone construir
grandes edificios, refundar nuestras instituciones. Acaso sería más prácti
co, aunque menos espectacular, optar por pequeñas cosas, que no alcanzan
a ser una reforma política, mucho menos una refundación de nuestras ins
tituciones, pero que pueden destrabar algunos de nuestros nudos.

Que la idea de la gran reforma no trabe los pequeños cambios posi
bles.



¿QUÉ REFORMA PARA GOBERNAR
NUESTRA DEMOCRACIA?

José Alberto AGUILAR IÑÁRRITU

Me es muy grato haber recibido la invitación a este oportuno foro que nos
propone realizar una reflexión eficaz: ¿qué reforma para gobernar nuestra
democracia?

Celebro mucho el enfoque propuesto, porque la costumbre registra
que cada vez que se aborda el tema de la gobernabilidad, se propicia el
surgimiento de un cúmulo de tareas pensadas desde la integralidad de la
reforma del Estado, cuya prolijidad camina en el sentido inverso de su
aplicación práctica.

La experiencia más reciente en el trabajo legislativo indica que en el
momento actual de nuestra política, entre más concretos los asuntos, ma
yor facilidad para lograr los consensos necesarios para su aprobación.

De ahí que sea más importante concentrar la mayor energía posible en
identificar un tema de fondo e impulsarlo para propiciar, entonces, una
cadena de transformaciones de estructura. Ese es el caso de este foro.

Si aceptamos que la gobemabilidad es la capacidad institucional para
absorber las tensiones provocadas por el cambio, podríamos sintetizar
que hoy en México buena parte de esta problemática deviene de la insu
ficiente resolución de la ecuación presidencialismo-multipartidismo.

Entonces, en buena medida el reto es ¿cómo armonizar multipartidis
mo y régimen presidencial en la operación estable del sistema? Particular
mente desde la perspectiva de gobiernos divididos como una tendencia ca
racterística de nuestro sistema. Una tendencia que, en el 2006, apunta a
consolidarse cuando, de manera fundada; se observa que nadie tendrá
mayoría absoluta y que cualquiera puede aspirar a no más de un tercio de
los votQ&ya.tenerdos tm:ioscen la oposición.

9
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Por otro lado, si bien el debate sobre la gobernabilidad en México se
ha centrado en el discurso de las reformasde nueva generación, nunca se ha
concentrado en el método para lograrlas.

Se ha supuesto la existencia de una especie de comunión moderniza
dora espontánea, que supone que los intereses de todos están representa
dos por una de las partes. No se ha puesto el énfasis suficiente en termi
nar de construir los andamiajes institucionales que faciliten el desarrollo
de la naciente democracia mexicana. No nos hemos concentrado en la
construcción de un método de modernización democrática del sistema
político que sustituya a las viejas formas autoritarias de modernización.
Por el contrario, se ha querido, incluso, echar mano de ese viejo bagaje
autoritario de manera no sólo retardatoria sino inútil, por no contar con
las estructuras que lo hacían posible.

En síntesis, se ha puesto poca atención en hacer la pregunta natural
¿cómo?, y de ahí, como dije, la pertinencia de este foro. Para contestarla,
lo primero sería poner en el centro de la reflexión que escogimos el ca
mino de la democracia, porque nos reconocimos en la diversidad. Transi
tamos de un país cerrado que privilegiaba su homogeneidad, a un país
abierto que trata de organizarse en la heterogeneidad. Por tanto, necesita
mos comenzar por reconocer que en la democracia existen tantos proyec
tos de la nación como su pluralidad sea capaz de concebir y organizar.
Nadie puede hablar de proyecto único de nación.

Entonces, gobernar en un régimen donde nadie puede colocar su pro
yecto como el proyecto de la nación, implica transitar por nuevas alian
zas y nuevos pactos para lograr acuerdos mayoritarios entre minorías
activas.

Es decir, encontrar una fórmula que impulse la consolidación de fren
tes políticos amplios, o bloques, que se conviertan en la simiente de nue
vas mayorías.* Una fórmula que, sin anular a los partidos, acerque posi
ciones y asegure la diferenciación ideológica partidista y de causas,
ciudadanas, pero responda con eficacia a los retos visibles del país.

Nosotros, en el Partido Revolucionario Institucional, definimos la ruta
para lograr esa fórmula como el impulso a una estrategia de triple repre
sentatividad para lograr los acuerdos operables:

• Pierde sentido cualquier intento pelítícode unanimidad' o uniftmnidad. 8etrata de
, tender puentes entre partídospolítícos, no de unificar sus plataformas. La idea desuscri

bir un acuerdo en lo fundamental lleva implicjto lo prjm~o y no lo segundo.
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- Actualizar la alianza interna del partido a partir de la democracia.
- Construir una nueva mayoría demócrata-social desarrollando alian-

zas con todas las fuerzas ubicadas en el centro-izquierda.
- Conformar acuerdos en lo fundamental con el gobierno y su parti

do y con todo el espectro político nacional en aspectos estructura
les de la nación.

Se trata de generar, en el seno de la democracia, la cultura de la alian
za táctica y estratégica de los partidos. Sin embargo, desarrollar esta ta
rea únicamente desde el ámbito partidario convierte a la voluntad políti
ca partidista en la única fuente de estímulo para soportar el cambio, lo
cual, desde luego, no es menor, pero tampoco es suficiente. Se hace ne
cesario convocarla desde el propio ejercicio del poder, es decir, desde el
gobierno. Desde la capacidad de hacer gobierno, de un Ejecutivo que no
cuenta con la mayoría, pero que estructuralmente tiene los instrumentos
constitucionales para crearla. ,

Desde luego que se podría plantear que la convicción y la habilidad
política del presidente en tumo serían aspectos claves, y sin duda lo son,
pero tampoco son suficientes porque el nivel de desgaste que puede im
plicar ese proceso de negociación para un jefe de Estado y de gobierno
es mayor.

Tampoco se puede pretender que a nivel de un encargado de cartera se
cuente con la fuerza política necesaria para negociar con representantes
populares electos. Es decir, es un asunto de doble legitimidad Ejecuti
vo-Legislativo, propia de nuestro sistema, que tiene que ser resuelta en el
contexto de gobiernos divididos con otra figura. Un asunto de doble legi
timidad que no se presentaba como un problema en el autoritarismo, pe-

, ro que en la democracia nos plantea la necesidad de construir un sistema
semipresidencial o semiparlamentario; una tendencia consolidada a nivel
mundial.

Es claro que el ámbito por excelencia para convocar a la formación de
consensos es el Poder Legislativo, de cuyo éxito operativo depende en
buena medida la consolidación de la gobernabilidad democrática.
, Sin duda es necesario modernizarlo, establecer nuevas reglas que im

pulsen su trabajo, la calidad de susdebates y de sus productos y una efi
ciente organización, estructura y funcionamiento interno. LaIlavepara
lograrlo.esreconocersu~dadintemayprivilegiarla horizontalidad en
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la conducción de los trabajos en comisiones, incluso muchas veces en de
cisiones. Asumir cabalmente que cada legislador es una opinión, un voto
y un pilar de la representación popular y del pacto federal.

Es claro que se necesita un Poder Legislativo fuerte y moderno, pero
sobre todo, respecto del tema que nos ocupa:

a) Un Legislativo capaz de aportar al sistema presidencial prácticas
parlamentarias de gobierno.

b) Sin disminuir su capacidad ejecutiva privilegiar, en la Presidencia
de la República, las atribuciones propias del jefe de Estado e incor
porar en el gobierno las características de la diversidad legislativa
como base de su eficacia.

La pieza clave es crear un jefe de gabinete que, obedeciendo a la coa
lición legislativa mayoritaria, gobierne y se vea obligado a cohabitar y a
corresponsabilizarse con el Legislativo. Esa es la reforma que se necesita
y que a su vez abriría en cascada el desenvolvimiento de la reforma del
Estado. Porque las posibilidades operativas del sistema presidencial de
penden en buena medida de contar con un Legislativo consistente con las
nuevas realidades políticas y sociales, pero sobre todo capaz de articular
se en la lógica de pesos y de contrapesos, pero también del acuerdo con
el Ejecutivo en las tareas de gobernar a la nación.

El principal peligro para la gobernabilidad de un sistema radica en su
grado de incapacidad para acercar la voluntad de un diverso número de
actores que pueden imponer su veto en una amplia gama de asuntos vin
culados al ejercicio de gobierno. Entre mayor sea éste y mayor la distan
cia ideológica entre ellos y menor la posibilidad de acercarlos, es tam
bién menor la probabilidad de producir leyes significativas y políticas
eficaces.

De ahí que la incorporación de nuevos métodos y formas de colabora
ción y equilibrios entre los poderes constituye una tarea impostergable
en nuestro texto constitucional.

La inclusión de un jefe de gabinete como parte de una renovación del
régimen presidencial permitirfa separar algunas de las funciones de go
biemoy de Estadoen benéficio de un mejor controlde lu,tareaspúblicas.
Tambiéa ofreceriaalpresidente la velltaja decontarCOll_~Je.
la\~iÓ1l ..cdtidian"dela'~~~;'~"".eten ..

;~,e
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cargo de acordar, explicar e instrumentar las decisiones políticas de go
bierno ante el Congreso de la Unión.

El jefe de gabinete deberá ser propuesto por el presidente de la Repú
blica, aceptado poda Cámara de Diputados y ratificado por el Senado, e
inclusive podrá ser removido por las dos terceras partes del total de los
miembros del Legislativo.

Además se prevé la imposibilidad de que participe en la elección pre
sidencial inmediata a fin de no distraerlo de sus funciones.

Dentro de las principales funciones del jefe de gabinete podrían estar:

a) Formar gobierno, preparar las sesiones del gabinete, convocarlo y
presidirlo en los casos de ausencia del presidente de la República.

b) Supervisar las actividades de las secretarías e informar al presidente.

e) Conducir las relaciones del gobierno con el Congreso.

d) Refrendar los decretos promulgatorios que expida el Ejecutivo.

e) Elaborar los reglamentos que correspondan al Ejecutivo.

f) Tramitar los nombramientos que otorgue el presidente.

g) Asistir a las sesiones de control del Congreso.

h) Intervenir sin voto en las sesiones del Congreso cuando 10 conside
re oportuno.

i) Las que le delegue el presidente, sin contravenir 10 dispuesto por la
Constitución, los tratados y las leyes.

Frente al escenario planteado que se avecina en el 2006, el Ejecutivo
requerirá establecer pactos previos con uno o varios grupos parlamenta
rios para generar una relación vinculatoria entre la mayoría del Congreso

.y su gobierno.
Los grupos parlamentarios deberán garantizar una cohesión mínima

para formar una coalición y el Ejecutivo también cambiaría sus estrate
gias de gobierno.

Incluso esta reforma implicaría transformaciones crecientes y profun
das al interior de los partidos políticos actuales, nacidos en el siglo pasa
do y que se encuentran en.un profundo proceso de transfonnación.

Asi Q(JQlO hQyenlos proceso'electotales esmásiJnportaIlte la alianza
ql:le loapartid.os,.esta,nue~~ cicaobiemo seria más importante
el blQquc quelospat'tidos, locual})Odria-estimular cambios mayores.
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ANEXO

PRINCIPALES ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES

QUE SE SUGIERE MODIFICAR PARA INCLUIR LA FIGURA

DE JEFE DE GABINETE EN NUESTRO RÉGIMEN POLÍTICO

Artículo 76 (Facultades exclusivas del Senado)

- Añadir la ratificación del jefe de gabinete que proponga el Ejecuti
vo Federal.

- Remover al jefe de gabinete por causas graves que afecten las rela
ciones con los poderes de la Unión o el orden público en el Distri
to Federal y las entidadesfederativas. La solicitud de remoción de
berá ser presentada cuando menos por la mitad de los miembros de
la Cámara de Senadores.

Artículo 82 (Requisitos para ser presidente)

- No haber sido jefe de gabinete en el periodo inmediato anterior.

Artículo 89 (Facultades y obligaciones del presidente)

- Adicionar la facultad para nombrar y remover al jefe de gabinete.
- Acotar las facultades y obligaciones del presidente para "transfe-

rirlas" al jefe de gabinete.

Artículo 91 (Requisitos para ser secretario de despacho)

- Los requisitos para ser jefe de gabinete serán los mismos que para
ser secretario de despacho, más los consignados para los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la fracción VI del
artículo 95 constitucional, es .decir, "gozar de buena reputación y
no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraede, falsifi
cación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena
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fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera
que haya sido la pena".

- Adicionar un artículo constitucional en donde se establezcan las
facultades y obligaciones del jefe de gabinete.

- Los demás correlativos que con las anteriores modificaciones de
ban ser reformados en su parte conducente.



HACIA UN RÉGIMEN PARLAMENTARIO PLENü*

Adolfo AauILAR ZINZER

La realización de estas audiencias públicas, en las circunstancias políti
cas en las que se encuentra el país, habrá de iluminar los caminos que
pudiéramos recorrer tanto a corto plazo como en la construcción mediata
de nuestro nuevo régimen político.

Cumplimos con éxito la primera etapa del cambio político, que fue la
que se derivó estrictamente de la competencia electoral bajo nuevas y
transparentes condiciones, y contamos ya con la normatividad de las ins
tituciones que nos garantiza procesos electorales aceptables para los ciu
dadanos.

Sin embargo, está pendiente y estancada la regeneración del Estado, el
rediseño institucional del que emane la gobernabilidad democrática. Ba
jo los arreglos institucionales existentes, el juego político electoral nos
conduce paradójicamente a la ingobernabilidad; no contamos con un
arreglo institucional que encauce los deseos de transformación de los me
xicanos hacia la construcción de procesos políticos confiables de los cua
les emanen soluciones a los inmensos problemas por los que atraviesa
nuestra nación y que están quedando rezagados de la atención pública y
de las instituciones.

El arreglo político electoral actual es también incompatible con la plu
ralidad. La pluralidad milita contra la gobernabilidad, ello provoca que
se dé un conflicto artificial entre las aspiraciones de cambio, de transfor
mación, de los mexicanos, mejores condiciones para la expresión del vo
to y la capacidad de la sociedad para tomar decisiones de manera confia
ble y con instituciones que garanticen la gobernabilidad.

Estamos, por tanto, obligados al rediseño institucional. Para ello debe
mos reconocer con audacia ycon un sentido de responsabilidad de la his-

* Versión estenográfica.
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toria cuáles son las instituciones que funcionan y cuáles no, cuáles son
las que debemos reformar, cuáles son necesarias, y cuáles hay que recu
perar para que sean parte de nuestro futuro político.

El primer reconocimiento que, en mi opinión, debemos hacer los me
xicanos es que la Presidencia de la República ya se agotó como institu
ción, que no podemos dirigir ningún esfuerzo institucional a tratar de re
construir y apuntalar a una institución que ya dio de sí históricamente y
que se ha convertido no sólo en una institución inútil, sino en un estorbo
para la realización de nuestro proyecto de gobernabilidad. La Presidencia
de la República ha perdido su capacidad de arbitrar, y recuperar esta capa
cidad de arbitrar implicaría un costo político muy elevado para la plurali
dad y la democracia. Por tanto, debemos dar el paso histórico, debemos
trascender nuestra cultura presidencialista, debemos trascender todos
aquellos arreglos institucionales que nos llevan a mantener artificialmen-
te viva esta institución. .

Nuestro país debe trascender franca y claramente a un régimen parla
mentario pleno; está en nuestra cultura política, hemos construido a pe
sar del presidencialismo una cultura parlamentaria; la tenemos en nuestra
sociedad, hemos aprendido a reconocernos en nosotros mismos, a enten
der la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo en la diversidad y
tenemos que desarrollar esa nueva cultura política.

El presidencialismo ya no es la cultura política de los jóvenes. Los jó
venes representan en este momento más del 50% de nuestra población, y
para el 2012 los menores de treinta años serán la fuerza electoral indiscu
tiblemente mayoritaria. A ellos tenemos que legarles un país con institu
ciones nuevas que sea compatible con la visión de un Estado incluyente
y que tenga la capacidad, por tanto, de trascender sus problemas.

Quienes participamos activamente en el diseño político de lacandida
tura presidencial, que llevó al cambio electoral en el 2000, nos equivoca
mos no de presidente, sino de institución. La Presidencia de la República
no era la institución desde la cual podíamos hacer las transformaciones y
los cambios que el país reclamaba, necesitamos ahora enmendar ese
error y transitar rápidamente hacia la construcción de un régimen parla
mentario pleno.

Quisiera también señalar que nuestro país no puede hacerlo, no puede
transitar a un régimen parlamentario pleno con un régimen restringido de
acceso a nuevas fuerzas y nuevos partidos políticos. La pluralidad tiene
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que darse, tiene que expresarse con el surgimiento de nuevas fuerzas po
líticas. En el actual orden, la única reforma político-electoral que ha sido
promulgada por nuestra Cámara de Diputados y Senadores, y sancionada
por el presidente de la República en lo que va de este sexenio ha sido
una reforma para restringir la entrada de nuevas fuerzas políticas.

Hay una satanización de las nuevas fuerzas políticas, una trivializa
ción de ellas, pensando que solamente entrarían a ser comparsa o a jugar
con los viejos juegos de la corrupción, como lo hacen muchas de estas
fuerzas. Sin embargo, tenemos que abrir el sistema político y permitir la
emergencia de nuevas fuerzas; y sea sobre la construcción de esta nueva
democracia, más plural, que edifiquemos el régimen parlamentario que
nuestro país necesita.

La edificación de este régimen parlamentario tendrá consecuencias a
lo largo y ancho de toda nuestra vida política y nos permitirá, a partir de
ello, organizamos para la construcción de la gobernabilidad, para la crea
ción de un nuevo régimen de partidos y para la capacidad que tenga el
país, en lo interno y en lo externo, de hacer frente a sus inmensos proble
mas y dificultades.



GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
y SINDICATOS

Arturo ALCALDE JUSTINIANI

1. La ausencia de democracia en el mundo sindical resulta evidente. Más
del noventa por ciento de los trabajadores de nuestro país no tiene la po
sibilidad de elegir legítimamente a sus dirigentes ni de acceder a la suer
te de sus contratos colectivos, y menos aún al patrimonio de las organi
zaciones a las que formalmente pertenecen. Esta ausencia de democracia
trasciende en sus efectos al control que sufren los trabajadores, también
impide una modernización de los sistemas productivos y afecta el avance
de la sociedad en.su conjunto. Se trata de un tema esencial de la agenda
nacional que suele ser soslayado, intocado, permitiendo que la realidad
transite por vías de hecho. La importancia de los asuntos sindicales re
sulta evidente cuando pensamos en las actuales reformas estructurales.
Dificilmente podríamos desvincular aquellas en materia petrolera, eléc
trica, educativa o de la seguridad social sin considerar el conjunto de
prácticas y relaciones existentes con los respectivos sindicatos.

Podría afirmarse que la sociedad en su conjunto no está contenta con
sus sindicatos. Se les observa, en lo general, como un mal necesario y
una fuente constante de vicios, privilegios y corruptelas. En el sector pú
blico, por ejemplo, tanto a nivel federal como local, se ha optado por la
contratación de personal de confianza o de honorarios para darle la vuel
ta al régimen sindicalizado. En el sector privado se amplían las formas
de subcontratación acompañadas de contratos colectivos de protección
patronal que han ido ampliando el submundo de las relaciones laborales
impidiendo mecanismos transparentes, responsables y legítimos de con
certación laboral a pesar de que los sistemas productivos más eficaces
implican la necesidad de involucrar a los trabajadores. Si lleváramos a
cabo un análisis por cada rama de actividad económica confrrmaríamos
la sofisticada red de complicidades y prácticas viciosas que ahogan las
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formas de representación y gestión gremial y colocan a los trabajadores
en estado de indefensión. Acceder al registro de un sindicato o demandar
una titularidad contractual se convierte en una aventura prácticamente
suicida al enfrentarse contra una red de intereses a la que se han doblega
do los gobiernos en todas sus expresiones partidarias. El gobierno del
presidente Fox no ha querido hacer referencia a los "20 Compromisos
por la Libertad y la Democracia Sindical" que suscribió con diversas orga
nizaciones de la sociedad civil. Los cambios se ven inhibidos por el temor
de afectar la tranquilidad de los empresarios que hoy ocupan los espacios
cedidos por el Estado, como por el hecho de que los actores llamados pa
ra concertar las reformas son parte del problema y no de la solución. Se
ría impensable que los actuales representantes de los sectores producti
vos promovieran por sí mismos reformas que contravengan sus propios
intereses.

11. En el largo periodo de discusión sobre la solución de la reforma la
boral, el tema de la democratización no ha querido ser afrontado. Los re
presentantes del sindicalismo tradicional y los abogados empresariales
que llevan la voz cantante en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
entendieron que era de interés común impedir cualquier democratización
gremial o participación efectiva de los trabajadores en la contratación co
lectiva. Por esta razón, en el proyecto de reforma laboral de la Secretaría
del Trabajo en lugar de acceder a cambios que resultaban evidentes, co
mo la transparencia en la información de los contratos colectivos, el voto
secreto en la elección de dirigentes o la administración de una justicia
imparcial, fueron rechazados. En cambio, se ha propuesto en sentido
contrario a la democratización un renovado sistema de control en los
procesos de firma y titularidad de los contratos colectivos mediante una
certificación administrativa previa que ahogaría en definitiva el reducido
espacio de lucha gremial auténtica. En resumen, la práctica vigente, la
administración de justicia y la orientación de las reformas tienden a pro
fundizar los mecanismos de control y simulación que han colocado a
nuestro sistema sindical como uno de los más autoritarios y corruptos del
mundo.

lIT. La agenda de reformas podemos ubicarla en tres dimensiones: la
primera frente al Estado. Resulta esencial suprimir los mecanismos de
control respetando la autonomía de las organizaciones para decidir sus
formas.organizativas que les permita acceder al dinamismo de las empre
sas y a los profundos cambios del mercado de trabajo, particularmente al
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personal no sindicalizado. Para ello debe modificarse el control registral
así como el relacionado a la firma y titularidad de los contratos colecti
vos. El principal punto de una agenda de cambios pasa sin duda por la
necesidad de contar con órganos de justicia imparciales en lugar de las
ineficaces, lentas y costosas juntas de Conciliación y Arbitraje que en
materia de derechos colectivos son juez y parte.

Este sería el paso más importante para acceder a una gobemabilidad
democrática. Supone, sin embargo, una reforma constitucional que ha si
do tenazmente rechazada por los actores tradicionales. En el supuesto de
que la reforma constitucional no fuese viable, se ha sugerido la creación
de un registro público en materia de asociaciones y de contratos colecti
vos, integrado por personal calificado y designado por el propio Poder
Legislativo.

Un segundo nivel de reformas tiene que ver con las relaciones de los
sindicatos con sus empleadores o patrones en el que los puntos centrales
parecen estar en la no intromisión de los empresarios en la vida de los
sindicatos y en la existencia de mecanismos de concertación colectiva
que den satisfacción a las recíprocas necesidades tanto de fuente laboral
como de los propios trabajadores. Contratos colectivos que favorezcan la
productividad y competitividad de las empresas y el uso racional de los
recursos humanos así como la distribución de beneficios entre los pro
pios trabajadores. El éxito de contratos colectivos competitivos celebra
dos con sindicatos democráticos ha sido ya demostrado en la práctica. En
este apartádo resultaría esencial acceder al reclamo de la pequeña o me
diana empresa para que la contratación colectiva inicial sólo se diera
cuando exista voluntad mayoritaria de los trabajadores evitando el abuso
de emplazamientos a huelga y presiones de sindicatos, que sin contar con
representación legítima pretenden obtener la firma de un contrato colec
tivo. Se trata de promover una nueva cultura productiva sustentada en la
responsabilidad compartida.

Un tercer nivel de reformas tiene que ver con la vida interna de los
sindicatos, en la que los aspectos claves pasan por mecanismos auténti
cos de elección, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la
gestión a través de mecanismos eficaces para evitar liderazgos impuestos
o formas de control.

En este sentido, la propuesta del registro públicode sindicatos y con
tratoscolectivos resulta esencial para que los trabajadores accedan a in
fonnación que hoy les es otpltada y en caso de controversia gremial
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cuenten con un árbitro imparcial que haga respetar la voluntad mayorita
ria. El voto secreto y directo en la elección de dirigentes y el estableci
miento de reglas electorales confiables son fundamentales.

Para lograr una reforma que favorezca la democratización sindical es
necesario que el Congreso de la Unión y los partidos políticos identifi
quen en ella una condición sin la cual no se podrá recuperar el prestigio
de las formas gremiales ante la sociedad y el interés de los trabajadores
para asociarse libremente. Más ahora que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha declarado la inconstitucionalidad de la cláusula de ex
clusión. Se trata de convencemos de las ventajas en un nuevo pactolabo
ral para impedir la creciente degradación de las relaciones laborales, ten
denciaen la que la mayor parte de la población debe verse reflejada en la
medida en que casi todos somos de alguna manera trabajadores. Incluso
los viejos actores que hoy impiden un cambio deben reconocer algunas'
ventajas frente a la proliferación de sindicatos marginales sin siglas, con
el exclusivo interés de obtener ganancias económicas, sindicatos de pro
tección que hoy crecen muy por encima de las viejas centrales sindicales.
En suma, se trata de una revisión de intereses en la que los partidos polí
ticos deberían tomar la iniciativa, tomando distancia de los compromisos
corporativos que han hecho fracasar los intentos de reforma anteriores.

IV. Las reformas necesarias para acceder a una nueva gobemabilidad
en el mundo laboral no pueden aislarse de otras reformas estructurales
relacionadas. En la desvinculación de las reformas se encuentra quizá el
motivo de sus fracasos. El nuevo pacto sindical no puede aislarse del
modelo laboral en su conjunto ni de las transformaciones orientadas a la
reforma democrática del Estado. Tampoco de cambios al modelo laboral
en el que se desarrollaría la nueva democracia sindical. Resultaría esen- '
cial, por ejemplo, una tendencia a la universalización de ciertos dere
chos, sobre todo en materia de seguridad social, que favorezcan una fle
xibilidad racional en el nuevo escenario de los mercados de trabajo a fin
de acceder a la formalización del empleo. Para ello se requerirá, sin du
da, la revisión de una nueva política fiscal. Es dificil pensar en reformas
aisladas en las que cada sector se resista a cubrir sus costos. La gobema
bilidad en el mundo laboral, fundada en la democracia sindical y en la
responsabilidad productiva, se convierten, así, en un elemento funda
mental en el nuevo país que todos deseamos.



PERCEPCIONES ACERCA DE LA GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

Abelardo ALVARADO ALCÁNTARA

La opinión que voy a expresar aquí se funda en una percepción compar
tida con diversos actores políticos, columnistas y analistas.

La percepción se refiere a la situación política actual de nuestro país,
que se puede configurar con las siguientes características:

_ Una transición incompleta con una democracia ineficaz.
_ Un inmovilismo legislativo, inflexible e indispuesto a los consen

sos para conseguir las reformas estructurales.
_ Incapacidad del Ejecutivo y del Congreso para construir acuerdos.
_ Un desprestigio de la política, liderazgos débiles, fracturas y crisis

de los partidos, falta de credibilidad de las instituciones guberna-

mentales.
_ Debilitamiento de la institución presidencial por las cambiantes

orientaciones de rumbo y la falta de respeto a la autoridad presi-

dencial.
_ Una deficiente coordinación de las acciones de gobierno, con po-

cos resultados.
_ Agravando 10 anterior, los medios de comunicación parecería que

son los que definen la agenda política, los tiempos y las prioridades.

Este panorama negativo de la vida nacional se resume diciendo que
hay una gran desilusión ciudadana, que se traduce en nostalgia por
nuestro pasado autoritario y en la tentación de optar por un gobierno di

ferente que no sea más de lo mismo.
Conseguida la alternancia en el 2000, se pensaba que la transición de ,

un presidencialismo autoritario a una democracia representativa y parti
cipativa se llevaría a cabo de una manera segura y sin sobresaltos

23
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Se han logrado avances muy importantes en cuanto a normas claras y
equitativas para acceder al poder; existe la impresión de una mayor au
tonomía, independencia y separación de los tres poderes del Estado; se
ha fortalecido la sociedad civil; hay una mayor libertad de expresión,
una voluntad decidida de combatir la corrupción, transparencia en las ac
ciones de gobierno y en los mecanismos para la rendición de cuentas. No
se ha encontrado, sin embargo, el diseño del nuevo sistema de gobierno.
Se quisieron desechar las viejas formas, pero no se han acabado de en
contrar otras nuevas.

Es justo reconocer resultados positivos por parte del actual gobierno:
estabilidad económica y financiera, algunas políticas sociales acertadas y
reconocidas en cuanto a su eficacia, nuevos tratados comerciales con
otros países, detención de varios importantes capos de los carteles del
narcotráfico, entre otros, así como de la cooperación del Congreso para
la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información PÚ
blica, y la Ley del Servicio Público Profesional de la administración
pública federal.

Hemos llegado a una cierta normalidad democrática en cuanto a que
nuestros gobiernos son ahora legalmente elegidos y gozan por tanto de
legitimidad. Pero nuestro gobierno ha quedado entrampado sin poderse
desempeñar a plenitud en el nuevo contexto, particularmente ante un
Congreso en el que ningún partido tiene mayoría y el gobierno no ha po
dido negociar con la oposición.

Es ésta la coyuntura que vivimos y que con toda razón preocupa a mu
chos, que buscan una salida inteligente y razonada. Y es ésta la justifica
ción del presente foro en el que se ha querido escuchar voces plurales
que aporten elementos de solución.

Se nos ha pedido opinar sobre "gobernabilidad democrática" y qué re
forma se requiere para conseguirla.

Gobernabilidad y democracia no necesariamente coinciden.
Hablar de "gobernabilidad" es hablar fundamentalmente de "eficacia"

y "estabilidad", de conducción política certera; es saber procesar las de
mandas de los ciudadanos, dándoles respuestas adecuadas; es conciliar
los intereses de los grupos, mediante acuerdos explícitos que comprome
tan a los actores involucrados a respaldar las decísiones más satisfacto
riaspara las mayorías, evitando los conflictos. La gobemahilidad requie
re también la disponibilidad. de los ciudadenos Para traIlsitarpor .10$
caminos de la legalidad. Las condiciones sin las cuales no puede haber

.r
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gobernabilidad son la "legitimidad" de los gobiernos y la observancia de

la ley.
La democracia se basa en la soberanía del pueblo y supone la pluralio-

dad y diversidad de sus miembros. La democracia, por otra parte, como
forma de gobierno en que fundamentalmente se da una representación y
una participación de todos los ciudadanos, requiere de varios elementos:

a) Elecciones libres y apegadas a la ley.
b) Respeto a las libertades básicas de los ciudadanos.

e) Observancia del Estado de derecho.
d) Instituciones que favorezcan y aseguren que la toma de decisiones

se rija por el principio de mayoría.

Un sistema de gobierno democrático implica una serie de recursos que
sirven de equilibrio y contrapeso para asegurar la dIstribución del poder

y su ejercicio en forma equitativa:

• Federalismo.
• Separación de poderes.
• Sistema de partidos.
• Elecciones periódicas.
• Correlación entre mayoría y minorías.
• Posibilidad de alternancia de los partidos en el gobierno.
• Otros mecanismos que por ley aseguren la participación de los

ciudadanos en la toma de las decisiones gubernamentales.

En la medida en que falte democracia, habrá gobiernos autoritarios y
centralistas, habrá represión para mantener elorden, lo que se traduce en
el fracaso de la política. En la medida en que falte la gobernabilidad se
corre el peligro de la anarquía y se obstruye la democracia. Gobernabili
dad y democracia constituyen el binomio necesario para la buena marcha
de un país. La legitimidad del gobierno, su eficacia y la estabilidad polí
tica son condiciones indispensables tanto para el desarrollo como para,
asegurar el orden interno y la paz y favorecer el crecimiento económico

con inversiones nacionales y extranjeras. ,
Nosotros hemos logrado que México sea un país democrático, pero

nuestra democracia es inoperante.y.no ofreceresuhados. De nada. sÍIV_
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elecciones libres, competitivas y legales si luego somos incapaces de im
pulsar los cambios que requiere nuestro país.

En el contexto actual de México es urgente, por consiguiente, asegu
rar la "gobernabilidad democrática", para 10 cual son indispensables los
cambios estructurales ya propuestos, pero que no acaban de ser consen
suados por nuestros legisladores.

Los obispos de México, decíamos en nuestra carta pastoral Del en
cuentro con Cristo a la solidaridad con todos, publicada el 25 de marzo
de 2000:

...como todo proceso de cambio, nuestra transición no posee un rumbo
asegurado. Por ello, es necesario hacer un esfuerzo permanente de bús
queda de consensos y de reorientación de iniciativas basadas en principios
que permitan mantener, entre todos, un rumbo fundamental que tienda a

. lograr el bien común paso a paso y con efectividad (253).

Al hablar de la "transición" opinábamos, asimismo, que "...la «transi
ción» del país no se limita a los aspectos meramente electorales, sino a la
reformulación de todo el sistema político que requiere de un discerni
miento activo que delimite con precisión cuáles cosas deben mantenerse
y por cuánto tiempo, y cuáles deben modificarse" (254).

Advertíamos que: "En nuestro país no está excluido el escenario de
una regresión autoritaria, aun por vía electoral" (257).

Por ello nos comprometimos a "colaborar de modo permanente en la
construcción de una cultura democrática que nos permita vivir dentro de
condiciones de auténtica promoción humana, desarrollo integral y paz
duradera" debido a que cada vez es más urgente "acompañar e impulsar,
desde nuestra misión de pastores, el proceso democrático del país, supe
rando el ambiente sofocante de desconfianza en las instituciones procla
mando los valores de una genuina democracia pluralista, justa y partici
pativa, animando al pueblo hacia un real protagonismo" (361).

Advertíamos la necesidad de "Hacer efectivo el federalismo, para que
. se logre la legítima autonomía y articulación de los diversos órdenes de

gobierno y de las entidades federativas entre sí, respetando los principios
de subsidiariedad, solidaridad y bien común" (299).

En relación al sistema de justicia continua vigente nuestro diagnóstico
al señalar que "...no parece disminuir la desconfianza de la ciudadanía en
la imparcialidad y eficacia de los ministerios públicos, de los jueces y
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demás instancias relacionadas con la prevención del delito y la procura
ción y administración de la justicia. Los esfuerzos realizados por detener
esta situación, aunque meritorios, no arrojan suficientes resultados posi
tivos" (264).

Concretamente, en mi opinión, la reforma más urgente, junto con la
reforma hacendaria, es la reforma del Estado. Algunos de los elementos
más urgentes de una auténtica reforma del Estado son:

1) Establecer una política eficaz para la promoción de la cultura cívica
que incluya la participación responsable en los procesos electora
les, el respeto a la ley, el fortalecimiento de las instituciones del
Estado y la apertura de mayores espacios para el debate sobre los
asuntos públicos en orden a contar con una ciudadanía más partici-

pativa.
2) Concentrar los procesos electorales para evitar el desgaste de la po

lítica en campañas permanentes.
3) Reducir tiempos y costos de campañas.
4) Fijar condiciones más estrictas para la creación de nuevos partidos

y evitar la fragmentación del voto.
5) Revisar los montos del financiamiento público a los partidos.
6) Reelección limitada a dos o tres periodos de diputados federales y

locales, así como de presidentes municipales.
7) Establecer mecanismos para la rendición de cuentas de la actividad

legislativa.
8) Suprimir las diputaciones plurinominales (reduciendo su número a

trescientos diputados elegidos por mayoría en las urnas) en orden
a garantizar la rendición de cuentas frente a los ciudadanos y no só
lo ante los partidos que los postulan.

Habría varios asuntos más que mencionar y que dada la naturaleza de
este trabajo omito. Concluyo mi aportación, agradeciendo la oportunidad
de participar en este importantísimo foro.



HACIA UNA REFORMA DEMOCRÁTICA E INTEGRAL*

Miguel ÁLVAREZ

Agradeciendo, como todos, la oportuna iniciativa que nos congrega hoy,
quisiera primeramente recoger algunas ideas expuestas ya por otros po
nentes y otras ponentes, y ratificar que, en mi opinión, estamos ante un
proceso de transiciones y cambios políticos, pero que no han agotado co
mo tal a la transición democrática; que 'estamos en un momento además'
en que esta transición vive un momento de parálisis, de polarización, de
confrontación y que no lograremos hacerla avanzar si sólo la pensamos
en términos de problema electoral, de problema partidario, de problema
de alternancia.

y la segunda, que estamos hoy ante un momento histórico como na
ción y como Estado, como pueblo, en sus distintos grupos y sectores, y
es el de decidir si nos animamos a crear condiciones de un cambio políti
co profundo o seguimos en esta dinámica de deterioro, que sólo nos pro
mete mayores condiciones de confrontación y de violencia.

Sobre esta base, ¿qué reforma? Por supuesto que yo diría una reforma
profunda, democrática e integral del Estado mexicano, pero me queda
claro que no hay condiciones para una reforma de este tipo, y por lo tan
to, a la pregunta yo diría ¿antes de qué reforma? Porque no creo que es
temos sólo ante un problema legislativo ni un problema de partidos.
¿Qué proceso de reforma es el que nos hace falta?

Deseo mencionar lo que considero son diez retos o problemas que de
bemos analizar para diseñar un proceso que nos permita cosechar una re
forma profunda y que incluya varios elementos.

Primero. Tenemos que rehacer el sentido del poder y el sentido del
quehacer político, reconociendo que hoy lo público y lo político es dere
cho ciudadano, derecho y deber de todo tipo de actor social y no sólo

• ver.sión estenográfica.



HACIA UNA REFORMA DEMOCRÁTICA E INTEGRAL 29

una prerrogativa de la lógica de la organización partidaria, y recuperar el
sentido del poder en su dimensión de servicio y no de privilegio.

Segundo. Tendríamos que asumir que hoy los actores políticos están
desfasados del reto político y de la responsabilidad política que existe,
pero la clave tal vez está en que reconozcamos que los actores políticos a
madurar, por 10 tanto, no son sólo los partidos ni el Congreso, sino reco
nocer la crisis de representatividad que hoy ya asoma por todas luces; re
conocer el abismo y el desfase entre el Congreso y los partidos y la diná
mica, la agenda y la problemática de un enorme conjunto de organismos
y movimientos sociales y civiles, y poder rehacer el tema de los actores
sobre la base de diversificar el reconocimiento de quiénes son hoy los
actores políticos que tenemos que involucrar profundamente para diseñar
un cambio estructural.

Tercero. Asumir un problema de agenda. La agenda no puede ser sólo
aquella que se desprenda de plataformas y programas. Hoy tenemos que
recoger la agenda que está sembrada abajo, no es aquí el espacio de dise
ño de la agenda, aquí es el espacio tal vez de articularla y formularla, pe
ro yendo abajo, ahí donde se está generando, donde está la potencialidad,
donde está la vitalidad. Es ahí, poniendo a la sociedad como sujeto que
genere esta agenda, donde creo que los actores políticos pueden retomar
su sentido.

Cuarto. Reconocer que no podemos asumir una reforma de Estado
profundo si no reconocemos la dimensión pluriétnica y pluricultural de
nuestro pueblo, y que un Estado que refleje a nuestro pueblo tiene que
dar un salto cualitativo a fin de reconocer en esa unidad las diferencias,
las peculiaridades, particularmente de nuestros pueblos indígenas, y que
éste es un reto que no hemos tenido la claridad y voluntad de asumir.

Quinto. Que no podremos avanzar en la reforma del Estado y en una
reforma integral si no le damos a la concepción profunda e integral de
los derechos humanos una convicción mucho más allá que sólo un pro
blema del ejercicio de fuerza o del aparato de justicia.

Tiene que ver con el conjunto de problemáticas sociales, económicas,
culturales, y tenemos que fundamentar en el amplio concepto de dere
chos humanos la posibilidad de que pongamos en la agenda cambios es
tructurales también en materia económica y cultural.

Mientras no hagamos ese puente, l~ reforma que hagamos solamente
en formalidades no será suficiente.
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Sexto. Tenemos que asumir el problema de pensar creativamente un
procedimiento de participación respetuoso y confiable; si reconocemos
que hay abismos y hay desfases, tendríamos que abrirnos a que no sea en
la lógica de quien convoque, abrirnos a que se puedan acercar y nosotros
acercarnos, ahí donde están las voces y las propuestas; hay que pensar un
proceso creativo que vaya madurando y permitiendo diseñar esta reforma
de conjunto.

Séptimo. Creo y estoy convencido de que estamos también ante un pro
blema de voluntad; no basta la voluntad, pero también es necesaria, y te
nemos que convencernos de que si no nos ajustamos todos y si no lo ha
cemos en bien del pueblo y de la nación, si no impulsamos una nueva
disponibilidad de generosidad va a ser muy dificil que ajustemos los
cambios que, simplemente en términos de desigualdad, le hacen falta a
nuestro México, y es necesario impulsar una cultura democrática, una
cultura de diálogo, pero también una nueva cultura que recoja de nuevo
la potencialidad del bien común.

Octavo. Pienso que hay que generar un nuevo tipo de liderazgo colec
tivo y plural. No basta la convocatoria que venga del Estado o del Con
greso, aun en la lógica de Estado, o que venga de los partidos; pienso
que estamos en un momento que necesita un liderazgo con mayor autori
dad moral y credibilidad y que tal vez sólo se puede lograr sobre la base
de la pluralidad, la diversidad y el carácter social y civil de quienes inte
gran una propuesta.

Noveno. Empezar a discutir la matriz del Estado, no sólo el contenido
o los rasgos que queremos del nuevo Estado, sino también empezar a
discutir la matriz de conjunto, sus instituciones, sus actores, sus reglas y
asumir que después del problema de Estado, está de fondo el problema
de diseñar el proyecto de nación, y es mejor abrir el tema de fondo.

Abramos la discusión, abramos incluso la disputa política por el dise
ño del proyecto de nación que sea recogido y reflejado en una reforma
de Estado. Son temas que si se divorcian se debilitan.

Décimo. Finalmente, y no porque sea menos importante, sino porque
creo que es una síntesis de todo lo demás, creo que no podremos avanzar
en este proceso si no volvemos adarle prioridad en la agenda nacional.al
reto de la paz. Vivimos un conflicto armado interno, aún sin resolver,
junto con una situación de conflictividad y de violencia en otraspartes
del país.
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Pienso que con la misma lucidez y claridad con la que ha habido dis
ponibilidad para rescates carreteros y bancarios, hoy el Congreso tiene la
responsabilidad de rescatar el vínculo de la transición política, con las.
condiciones que requiere el proceso de paz, yeso significa modificar de
mil maneras políticas y jurídicas la forma en que regresemos al punto de la
contrarreforma indígena, hoy aprobada y que sabemos no se aplica en los
estados como originalmente se pensó.

El Congreso tiene la responsabilidad de reconocer la necesidad de
rehacer el camino para volver a la posibilidad de vincular el tema de la
paz como tarea fundamental del proceso de reformas de fondo que nece
sitamos. Sin indígenas, sin paz, no veo cómo podamos avanzar en una
reforma democrática y de justicia del Estado.

Por todo ello, me permito plantear la propuesta de que intentemos que
este foro no acabe aquí, sino que a partir de las conclusiones podamos
convertirnos en promotores, que nos acerquemos a los miles y miles de
organismos y voces, porque hay condiciones de dinámica, de movimien
to; urge un llamamiento, urge una autoridad moral que convoque y tal
vez de este esfuerzo, en estos días pudiéramos encontrarlo.



CRECIMIENTO ECONÓMICO Y BIENESTAR SOCIAL
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA DEMOCRACIA*

Alberto ANAy A GUTIÉRREZ

No podemos hablar de consolidación de la democracia sin crecimiento
económico alto y sostenido que se traduzca en un mayor bienestar social
para todos los mexicanos. Es decir, sin políticas públicas y un modelo
económico distintos al neoliberalismo.

Tampoco tendremos una democracia consolidada sin un Poder Ejecu
tivo acotado, sin un Poder Legislativo autónomo y fortalecido, sin un Po
der Judicial plenamente autónomo, y sin un Instituto Federal Electoral
no partidizado.

Es evidente que en nuestro país no hay "normalidad democrática". Ni
siquiera hemos logrado una, democracia electoral plena. Tenemos una
transición estancada, un desgaste acelerado de instituciones y mecanis
mos en los tres niveles de gobierno, y subsisten los vicios y las prácticas
del viejo régimen autoritario.

A pesar de algunos avances democráticos en el plano electoral y en
los Poderes Legislativo y Judicial, hoy vivimos claros signos de grave
retroceso. Estos avances no se han traducido en crecimiento económico
alto y sostenido ni en bienestar social para la mayoría de los mexicanos.

El crecimiento promedio del producto interno bruto en 2001-2004 se
rá de 1.1%, menor al crecimiento promedio de la población de 1.6%. El
desempleo pasó de 2.2% en diciembre de 2000 a 4.3% en agosto de
2004, y el subempleo urbano representa alrededor del 50% de la pobla
ción económicamente activa. El campo está abandonado. En el país hay
60 millones de pobres y 30 en la miseria. En los años recientes el núme
ro de migrantes a Estados Unidos pasó de 300 mil a 400 mil. Estos pro
blemas no están disminuyendo, por el contrario. Sólo el 20% de la pobla
ción de altos ingresos se beneficia del modelo neoliberal.

• Versión estenográfica.
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En el mejor de los casos, el gasto social está estancado; el sistema pú
blico de salud está en un grave deterioro, y se le está privatizando; a la
educación pública, sobre todo a la media superior y superior, se le quitan
recursos; a los sistemas de pensiones y jubilaciones de los trabajadores
del Estado se les quiere privatizar ilegalmente; en cambio, a la deuda pú
blica externa e interna se destinan cuantiosos recursos, y se quiere con
vertir en deuda interna el mega fraude del Fobaproa/IPAB.

Encuestas recientes han mostrado que uno de cada dos latinoamerica
nos, y cuatro de cada diez mexicanos, preferirían regímenes autoritarios
si éstos mejoraran su bienestar, y esto debido a que la democracia está
siendo percibida como un régimen político que no genera beneficios ma
teriales, y en cambio consume enormes recursos públicos.

La gente observa que tiene mayor libertad de elegir a gobernantes y
representantes populares, pero que su situación económica y social no
cambia.

Aunado a 10 anterior, la corrupción, la impunidad, la doble moral y el
cinismo, temas que se han expresado en el Pemexgate, en "Amigos de
Fox" y en los videoescándalos, además de que están regresando "corre
gidos y aumentados" los vicios y las prácticas de manipulación, coacción
y compra del voto, todo ello está ofreciendo una imagen grotesca de la
política y provocando el desinterés y rechazo de la ciudadanía.

A pesar de una mayor libertad de expresión, los medios de comunica
ción, especialmente la televisión y la radio, privilegian y atizan el escán
dalo, buscando "la nota".

Finalmente, el recurso cada vez más usado de llevar a los tribunales
las confrontaciones políticas y electorales emiten el mensaje de que el
voto ciudadano no vale. Esto ha llegado al extremo de querer descalificar
a un adversario electoral antes de las propias elecciones.

Lo anterior explica que tengamos niveles de abstencionismo de 50%,
60% Y hasta 70%. Por ello, reiteramos que la transición a la democracia
está seriamente estancada y la gobemabilidad democrática es una aspira
ción todavía dificil de alcanzar.

Hay que enderezar el rumbo del país y emprender una gran reforma de
los poderes públicos, las instituciones y las normas que rigen la vida eco
nómica, social, política y cultural de nuestro país. Para ello, el Partido

.del Trabajo propone:
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a) Un nuevo pacto nacional para generar una nueva relación del Esta
do con la sociedad, y que establezca -como ocurre en materia de
política exterior- políticas de Estado en los planos económico y
social. Para alcanzar un crecimiento alto y sostenido y un mayor
bienestar social, no deben seguir las políticas fiscal y monetaria
contraccionistas ni la política social asistencialísta, en un mar de
pobreza y marginación.

b) Es necesario que se establezca constitucionalmente un porcentaje
suficiente del producto interno bruto como base del gasto social,
para atender adecuadamente los rubros de salud, educación y vi
vienda de los sectores mayoritarios de la población.

e) En materia fiscal debe mantenerse el 15% de impuesto al valor
agregado, dejando el 12% a la federación y destinando el 3% a es
tados y municipios. Asimismo, debe incrementarse el impuesto so
bre la renta a los niveles de más altos ingresos.

d) El fiscal federal debe ser elegido mediante proceso electoral, para
que de este modo tenga verdadera autonomía respecto del Poder
Ejecutivo Federal.

e) Incorporar al marco jurídico las figuras de la democracia participa
tiva: presupuesto participativo, consulta ciudadana, afirmativa ficta,
afirmativa ficta parlamentaria, gobierno comunitario como cuarto
nivel de gobierno, rendición de cuentas, auditoría social, iniciativa
popular, revocación de mandato, referéndum, plebiscito, licitación
abierta de la obra y adquisiciones públicas y derecho a voz ciuda
dana.

f) Una reforma electoral para avanzar en la transición y consolidación
de la democracia en el país que contenga, entre otras, las siguientes
disposiciones:

- Acceso más equitativo de los partidos al financiamiento público
y a los medios de comunicación.

- Financiamiento 100% público.
- Regulación de las precampañas.
- Eliminar el secreto bancario en relación con el manejo financie-

ro de los partidos políticos.
- Sanción, en el mismo proceso electoral, a quien viole los topes

de gastos de campaña.
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- Mantener el 2% para conservar el registro como partido político
nacional.

- Conservar los actuales tiempos oficiales de campaña.
- La propaganda de los partidos en los medios de comunicación

durante las campañas electorales debe hacerse en los tiempos
oficiales, distribuyéndolos equitativamente.

_ Prohibir expresamente la publicidad de los tres niveles de go
bierno en tiempos electorales.

_ Reformular la asignación de diputados de representación pro-
porcional, para eliminar la sobre y subrepresentación.

- Recuperar la figura de las candidaturas comunes.
_ Flexibilizar la conformación de las coaliciones.
_ Restituir el voto de los partidos en los órganos electorales para

que haya equilibrio en sus decisiones.
_ Acotar la injerencia de los consejos y tribunales electorales, de

orden federal y estatal, en la vida interna de los partidos.
_ Inhabilitar a los consejeros electorales ciudadanos, federales y

estatales para que al separarse del cargo no puedan ocupar car
gos públicos, de elección popular, de dirección partidista o de
dirección en instituciones de educación pública.

_ Que se aplique la revocación de mandato a quienes en el ejerci
cio del cargo obtenido no cumplan las promesas de campaña.



TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA*

Julián ANGULO

En México nos encontramos en una nueva etapa histórica; atrás queda
ron los tiempos del partido hegemónico en el poder. '

En el mundo se viven cambios acelerados y vertiginosos en todos los
ámbitos: en materias tan variadas como derechos humanos, derechos po
líticos y tecnologías de la información. Nuevas teorías y técnicas sustitu
yen a las antiguas, algunas son escasamente puestas en práctica cuando
aparecen otras que se colocan en lugar de aquéllas. Este fenómeno de
cambio acelerado permea a la autoridad. Los partidos políticos que hoy
son gobierno, mañana son oposición. Así, resulta de imperativo ético y
de conveniencia institucional evitarse los candados jurídicos que se esta
blecen con el único fm de impedir la actividad de un gobierno, pues el
día de mañana los partidos que propusieran esas limitantes se encontra
rían sujetos a sus propias restricciones arbitrarias.

Aunque el cambio de las circunstancias en una nación es acelerado,
los procesos políticos y económicos que llevan a un bienestar generaliza
do son producto de reformas y revisiones graduales, tal como lo demues
tra la experiencia española, que tardó más de quince años en alcanzar re
sultados palpables fruto de su transición democrática y de los Pactos de
la Moncloa.

En el campo electoral, la transición hacia la democracia poco a poco ha
ido consolidándose al crear las instituciones y estructurar los órganos ne
cesarios por los cuales se eligieran a los representantes a través del voto
popular. Hasta antes de las reformas en materia electoral de 1989-1990,
el principal órgano encargado de organizar y coordinar los comicios era
la Comisión Federal Electoral, presidida por el secretario de. Goberna
ción.

·V~.~
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La creación del Instituto Federal Electoral (IFE) por la reforma de
1990 permitió la ciudadanización, concediendo imparcialidad y transpa
rencia en las elecciones, y el Poder Ejecutivo no interviene en la desig
nación de las autoridades electorales.

Hoy, el IFE es uno de los órganos más confiables y fortalecidos de la
sociedad y la creación de un Tribunal Electoral permite la imparcialidad
y brinda seguridad jurídica en los procesos comiciales.

La reforma democrática y la gobemabilidad requieren del respeto de
los postulados constitucionales rectores de los procesos electorales: obje
tividad, imparcialidad, independencia, certeza y legalidad, obedeciendo a
las normas vigentes y guiando el comportamiento político de las partes
en un sano equilibrio entre los poderes públicos y los intereses de cada
partido político.

Ahora bien, por cuanto al necesario equilibrio de funciones en un go
bierno eminentemente republicano, el ejercicio del poder público conlle
va la división de poderes como uno de los preceptos más importantes de
la Constitución. Aquí es donde reside la libertad política de todo gobier
no en bien de los ciudadanos.

De acuerdo con el teórico de la división de poderes, el barón de Mon
tesquieu:

Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo se reúnen en la misma perso
na o en el mismo cuerpo, no puede haber libertad... Asimismo, no hay li
bertad si el Poder Judicial no se encuentra' separado'del Legislativo y el
Ejecutivo ... Todo se habría perdido si el mismo hombre o el mismo orga
nismo ... ejerciera los tres poderes ...

Aunque en México tuvimos una división de poderes de iure, deJacto
la realidad era otra. La concentración del poder en un solo individuo, a
través del presidencialismo exacerbado, hacía que el equilibrio entre po
deresquedara sólo en mera teoría política. El presidente proponía y tarn
bién disponía en los asuntos de su ínterés, afianzando su predominio.
Hoy tenemos una realidad distínta.

La gObernabilidad democrática no requierede fórmulas mágicas ni de
~cípios.~etaconsti~cionale~)sinode.los que ya se. encuentran regula
<X>~.en el~.<>rdenan1i~t()~'Laalternan(!ia enel poder garantiza esta
s~i~ ...~~.el,.~~9ibri().·~ ••~..~ .:~.fl~xibilidad, porque
estiri"'~óS'ala'~icmy'n~1a obstaCulización entre ellos.
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Mientras se continúe en la tónica del enfrentamiento y de la diatriba no
se podrá cumplir cabalmente con las aspiraciones de la nación como un
país capaz de encontrar equilibrio en el sistema de gobierno que la Cons
titución establece.

La gobernabilidad implica el fin de los abusos en el ejercicio del po
der, porque desde sus respectivas competencias sólo debe mirar al bien
de la nación y a la consecución del bien común y del orden público. En
este sentido, los actores que integran dichos poderes deberían moverse
desde el ámbito de la civilidad y la madurez que requiere la República.
Se ha dicho que la institución presidencial se encuentra debilitada o bien
que el actual primer mandatario ha acotado su ejercicio; más bien, el de
sempeño factible del Ejecutivo ha hecho que desde el mismo se pueda
cuestionar al poder y mostrar la cooperación que la federación requiere
entre sus poderes. .

La gobernabilidad debe descansar en el principio de la preeminencia
del interés general sobre el interés de las partes. La gobernabilidad no
puede basarse en añorar antiguos sistemas monolíticos que sólo lesiona
ron nuestra integridad como República; más bien es la búsqueda de este
equilibrio entre poderes que otros países en el concierto internacional
han conseguido. Para esto, los actores políticos deben actuar en cumpli
miento del orden jurídico establecido y considerando como bien superior
los intereses de la nación. Desde el ejercicio de la política, proyectado
hacia la división de poderes, se suscita la confrontación madura y no las
rencillas estériles; se promueve la mediación y la organización, no la pro
vocación; en otras palabras, dar paso a la madurez democrática, a la alter
nancia pacífica ya la búsqueda de caminos institucionales que le permi
tan a México vivir en orden y en paz.

De esta manera se ha dejado atrás la gobernabilidad que se apoyaba en
el autoritarismo yen las estructuras verticales de poder, y se ha ido cons
truyendo paulatinamente la gobernabilidad que descansa en el Estado de
mocrático de derecho y el inalienable respeto de los derechos humanos,
haciendo de la tolerancia una virtud de gobierno que legitima y fortalece
el principio de autoridad.

Por mucho tiempo reclamamos la independencia del Poder Legislati
vo. Que la inte~ci6n plural y equilibrada de éste no sea ahora pretexto
para no concertaI:acuerdos Y,ªlc~ ,consensqs,t?llost~ y tnat~,as
que implican ..Nf9rmas .e~tru<;~~li <me. 110 S ,~quen' del,,~~Wg9. ytlQs

.... .." ..-''.>. .. " .• " ">. ,_ ",_ .... 'C """ ..... ' ...... : .. ', .: : " ...._ ,.' , i~..·" .. o.'.. ,"-:': .',·c _. '.,: .... -', -:' .. .... .. ..
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conduzcan a un desarrollo integral. La reforma en materia energética, la
fiscal, el fortalecimiento de la democracia electoral, la actualización de
las relaciones obrero-patronales Yla dinamización del anquilosado siste
ma de seguridad social serán fundamentales en el proceso de avance.

El ritmo vertiginoso de los cambios en el país requiere que todos nos
sentemos a la mesa de diálogo con verdadera voluntad política de avance
y discutamos los asuntos trascendentales de México.

Pensemos en un pacto nacional de unidad, fruto del consenso Y del
diálogo entre todos los mexicanos: ciudadanos, organizaciones civiles,
empresariales, trabajadores, partidos políticos y órganos de gobierno pa
ra acelerar la solución de los problemas ahora y para sentar las bases del
desarrollo a mediano y largo plazo.

Participemos con generosidad y nacionalismo sin afectar ni menoscabar
la defensa de la tesis que cada una de las partes tiene en su ideario políti
co. Nadie busca la uniformidad, sólo la unidad nacional que fortalece.



TRES GRANDES REFORMAS*

René ARCE ISLAS

El reclamo actual de la ciudadanía para la reelaboración y actualización
de los equilibrios de los poderes de la República que redunden. en mayor
eficacia de los mismos, es contundente, y al mismo tiempo la percepción
social de que la transición política en México no ha culminado en la
construcción de un nuevo marco institucional, es cada vez más evidente.

Si bien es cierto que en estos momentos parece' muy complicado con
cretar la reforma del Estado, que aún está pendiente, debemos estar dis
puestos a emprender esta tarea compleja para garantizar la gobernabili
dad democrática.

Aunque los tiempos políticos estén muy adelantos y las ansias suceso
rias son demasiado evidentes, precisamente por los vacíos de poder que
se han generado al no construir una nueva institucionalidad, vamos ape
nas a la mitad de esta legislatura y tenemos aún 15 meses para lograr re
formas constitucionales que doten al país de esquemas de gobernabilidad
democrática hacia el futuro, en el mediano y largo plazo.

Ese es nuestro deber, si queremos ser responsables, si queremos darle
viabilidad política a nuestra República.

El viejo presidencialismo mexicano descansaba en la expresión mayo
ritaria que representaba un solo partido en el gobierno y del gobierno, es
te precepto de una mayoría hegemónica en la actualidad ha perdido vi
gencia y desde hace una década con un marco jurídico establecido, el
pluralismo político en el país se ha expresado cada vez con mayor fuer
za, al grado de ser ahora una característica del México actual.

Como sabemos, con el mejoramiento del marco electoral en la refor
ma de 1996, con 10 que la competencia política se vuelve más equitativa,

• Versión estenográfica.
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desde las elecciones de medio término de 1997, el partido hegemónico
perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y a partir de ese momento
la correlación de fuerzas expresada en el Congreso de la Unión es cada
vez más variada, presentando una sola constante, la ausencia de una ma
yoría parlamentaria absoluta.

En un sistema político pluripartidista, en donde ninguna opción políti
ca puede garantizar una mayoría absoluta al interior del Congreso, el es
quema presidencial pierde solvencia, al quedar supeditado el titular del
Poder Ejecutivo a una mayoría opositora conformada por varios partidos
que en general tienden a hacerle adversos.

Esta realidad, que recoge la diversidad y complejidad de la sociedad
mexicana actual, requiere.de un sistema político flexible y no rígido, co
mo lo es el sistema presidencial. Un país heterogéneo y diverso como el
nuestro, requiere de un sistema mixto, es decir, de un sistema presiden
cial con evidentes rasgos parlamentarios que permitan la construcción de
una mayoría con base en coaliciones electorales y legislativas estables,
que logren darle un soporte mayoritario al Ejecutivo, pero en función de
plataformas y programas electorales, legislativos y de gobiernos construi
dos de cara a la sociedad y con la participación amplia de la ciudadanía.

En principio, el conjunto de reformas que hay que poner a considera
ción deben buscar el fortalecimiento del Poder Legislativo, lo que inva
riablemente le conferirá rasgos parlamentarios a nuestro sistema político,
ya que se trata efectivamente de que al Congreso de la Unión se le dote
de mecanismos que aumenten su capacidad planificadora, fiscalizadora y
ratificadora sobre acciones y decisiones del Poder Ejecutivo, que efecti
vamente tendrá que rendir cuentas de sus actos a las cámaras legislativas,
de maneramás cotidiana, construyendo con ello una relación permanente.

Por tanto, más que reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo, hay
que tratar de diseñar un contrapeso más fuerte en el Poder Legislativo, que
obligue al Ejecutivo a observar estrictamente sus facultades, a rendir cuen
tas y a compartir una serie de atribuciones con el Congreso de la Unión,
por el bien de nuestra República.

El otro tema es el de la necesaria división del Poder Ejecutivo en dos
ámbitos: uno, en el estado del Estado, garante de las instiWciones y de
nuestroScprinoipios eonstitucionáles y otro esen el del gobierno respon
sable y guia de laadministraeión pública y de laspolticas públicas, en
untégitnen cada vez • plural, se. requiere de la construcción de con...
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sensos y de la elaboración de políticas de Estado, que dicten la pauta de
desarrollo presente de medio y largo plazo del país.

Tareas inequívocas del presidente de la República en su condición de
jefe de Estado, y por otra, se requiere de un articulador del Poder Ejecu
tivo, un jefe de gabinete en el ámbito de la administración pública, que
sea responsable de la misma y en todo tiempo esté en el ejercicio de una
relación fluida, permanente y estable con el Congreso de la Unión.

Por supuesto que la relación entre estas dos figuras tendría que ser de
estrecha colaboración, de complementariedad y de absoluta transparen
cia, no se trata de un primer ministro, puesto que su naturaleza es dife
rente, el jefe de gabinete dimana de un régimen presidencial.

El jefe de gabinete guarda una relación de dependencia con el presi
dente de la República, pero también goza de atribuciones que le son pro
pias en cuanto a la operatividad de las mismas y, sin embargo, no puede
entrar en contradicción con las del presidente de la República, el jefe de
gabinete tiene la legitimidad que le confiere la mayoría calificada del
Congreso de la Unión, independientemente de su militancia u origen po
lítico y está expuesto a la moción de censura del mismo Congreso y al
cese de funciones por disposición presidencial.

La capacidad de remover al responsable directo de la administración
pública del país, le otorga al sistema político cierta flexibilidad para
afrontar situaciones críticas, en donde la figura presidencial no quede ex
puesta a una crisis de legitimidad.

El cambio de un jefe de gabinete puede significar, si la sociedad así 10
demanda, un cambio de rumbo y orientación dentro de un mismo perio
do presidencial, lo que equivaldría a los hechos a un cambio de gobierno,
entendido estrictamente en su dimensión de los negocios de la adminis
tración pública.

El jefe de gobierno no tiene un carácter de vicepresidente, ya que el
mecanismo de sustitución del jefe de Estado, por ausencia temporal o de
fmitiva, queda en los mismos términos que lo establecido por nuestra ley
fundamental; el presidente de la República tendría la legitimidad que le
confieren las selecciones populares y su cargo sería irrenunciable, y du
raría seis años estrictamente.

En el régimen democrático que se propone, el jefe de Estado es sujeto
de juicio de procedencia, en los términos que marca la ley para otros ser
vidores públicos y representantes populares. Es por ello necesario eenfe-
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rirle mayores facultades a la Cámara de Diputados y de Senadores del
Congreso de la Unión y diferenciar las responsabilidades del Poder Ejecu
tivo, en cuanto al ámbito del Estado y del gobierno, siendo el presidente
de la República el titular indiscutible del Poder Ejecutivo y responsable
del ámbito del Estado, y el jefe de gabinete responsable de las tareas del
gobierno.

Por la magnitud de unas propuestas como éstas, sería necesario que,
obviamente, el Congreso de la Unión debería darse la tarea de analizar
todas las leyes secundarias, se tendrían que ver implicadas en los alcan
ces de esta reforma, que tendría que ser necesariamente constitucional,
como tendrá que serlo también las reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso, y el Có
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estas serían
reformas necesarias.

Otras dos reformas rápidamente; una que tiene que ver con nuestro
Congreso: éste no puede seguir funcionando como actualmente funciona,
es totalmente anacrónico, fuera ya del momento histórico que vive nues
tro país, este Congreso no puede seguirsesionando los mismos días y
meses que sesiona, no puede seguir con una Ley Orgánica que se con
vierte en un gran elefante, una gran traba para el procesamiento de las
iniciativas y de las tareas de fiscalización, el Congreso requiere urgente
mente su reforma interna, no podemos estamos planteando reformas fue
ra del Congreso, sin reformar lo nuestro, que es, digamos, el principal
motivo del ejercicio y del quehacer de nuestras leyes elaboradas aquí.

La otra cuestión; no puede haber reforma electoral si no hacemos una
reforma en relación con los medios de comunicación, sería verdadera
mente lamentable sacar una reforma electoral que no contemplara lo que
representan los medios de comunicación en los procesos electorales, es
una demanda de la sociedad, el hecho de que los partidos políticos, los
políticos no pueden seguir erogando esas enormes cantidades de recursos
que salen del contribuyente, es necesario una reforma electoral que con
temple un apartado sobre los medios de comunicación, sobre el financia
miento, sobre la propaganda de campañas y precampañas.

Esto no se puede hacer sin tomar en cuenta directamente a los involu
crados, es decir, a los propietarios de los grandes medios de comunica
ción, la reforma tendrá que hacerse coJtlíellos, no contra ellos, porque de
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10 contrario sabemos 10 en que este país representa el poder de los me
dios de comunicación.

Pero me parece que estas tres grandes reformas, la del Ejecutivo, la
del Congreso y la que tiene que ver con la ley electoral, con un apartado
relativo a los medios de comunicación, son las reformas necesarias que,
creo, estamos obligados a realizar en los quince meses que nos quedan.

1



¿PARA QUÉ LAS REFORMAS?

Bernardo ARDAvÍN

Antes de sugerir alguna reforma quisiera puntualizar: ¿para qué las re
formas?

En el Centro de Estudios Políticos y Sociales, que me honro en presi
dir, insistimos en que las reformas deben orientarse para lograr la transi
ción mexicana.

Antes de comenzar a caminar es importante saber hacia dónde nos di
rigimos.

Nosotros hemos descrito la transición de la siguiente manera resumida:

1) En el ámbito social: impulsando la libertad educativa para su desa
rrollo en un marco de principios éticos y valores universales, el respeto a
los derechos humanos, las garantías de seguridad pública y seguridad ju
rídica, el acceso a la alimentación, la salud y la vivienda y la preserva
ción del medio ambiente, y todo ello mediante la erradicación de la mise
ria y del abatimiento sustancial de la pobreza por medio de la creación de
oportunidades de educación y trabajo como procesos eficaces de movili
dad social; fortaleciendo a la familia como base y fundamento de la so
ciedad, cultivando la solidaridad y la subsidiariedad para alcanzar el bien
común, la paz social y el bienestar de las personas.

2) En el ámbito económico: el impulso a la competitividad del país; el
fomento del empleo digno; el fortalecimiento de la planta productiva na
cional en el campo, los servicios y la industria, con especial énfasis en las
empresas pequefias; la simplificación drástica de las leyes y reglamentos
y una reforma fiscal que promueva la equidad de tal manera que todos
contribuyamos en la manera de nuestras posibilidades al bien general; el
fomento del f'inatleiamiento por las vías del crédito, las garantías y el ca
pital de nesgo.,! una. reforma jurídica que propicie la inversión tanto pú
blicacomo privada, cuidando el equilibrio ~ las fm~públicas.
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3) En el ámbito político: la plena vigencia del Estado de derecho y la
preservación de nuestra soberanía, con una división real de poderes, en
un marco con visión de Estado que subordine las diferencias partidistas a
los intereses superiores del país; el fortalecimiento de la estructura fede
ral con municipios libres y estados soberanos; la celebración de procesos
electorales equitativos y confiables, coordinados y sancionados por orga
nismos electorales autónomos; el combate a la impunidad y la sanción
efectiva a la corrupción; la modernización de los medios de comunica
ción y la participación activa y exigente de la sociedad a través de parti-
dos y agrupaciones políticas fuertes e independientes. '

Alcanzar la transición que México necesita no es algo sencillo, pero
es posible y es indispensable. El país no tiene otra alternativa, debe
transformarse para dar satisfacción a las necesidades de todo el pueblo,
especialmente de los más desafortunados y marginados.

Se están presentando una serie de hechos que nos preocupan a todos
porque ponen en riesgo la transición mexicana, al constatar el incremen
to de las probabilidades de que se detenga el proceso, frustrándose, o lo
que sería todavía peor, que se presente una regresión mediante la reinsta
lación del régimen corrupto.

4) Algunos de estos síntomas son los siguientes:

a) Ha vuelto la desconfianza sobre los resultados electorales, sobre to
do cuando las diferencias son pequeñas. El problema es delicado
porque nos acercamos a un proceso de sucesión presidencial con
probables resultados de tres sendos tercios, uno por cada partido,
con pequeños márgenes de ventaja de uno sobre los otros. Proba
blemente sería un proceso legal que podría dar legitimidad de ori
gen al ganador, aun cuando fuera difícil, pero estaríamos hablando
del 30% de la votación, es decir, un poco más del 20% del padrón,
cifras francamente exiguas para garantizar una representatividad
suficiente que proporcione una legitimidad en el ejercicio del poder
bien sustentada.

b) En el Congreso prevalecen las pugnas partidistas por encima de los
intereses del país, del bien general de la sociedad y del pueblo, que
tanto necesita las reformas para acelerar la transición en su benefi
cio; aun cuando debemos reconocer que en buena parte la falta de
negociaciones exitosas en el seno del Congreso se debe a que la es-

1
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tructura y las reglas de esta institución ya no son funcionales en la
actualidad porque fueron concebidas para una situación diferente
que afortunadamente ya no existe; necesitamos cambiar su compo
sición y sus reglas de operación como parte de la reforma del Esta
do; el resultado es igualmente decepcionante para la sociedad.

e) Prevalece una especie de chantaje para mantener la impunidad a
cambio de no afectar una gobemabilidad cada día más desprestigia
da y precaria. Así se han revuelto algunos problemas graves del pa
sado y otros del presente, pero ninguno se ha resuelto satisfactoria
mente, ha prevalecido el escándalo y el prurito de recurrir, sin
discriminación, en todos los problemas de carácter político a los tri
bunales, en un proceso de judicialización de la política que enerva
los ánimos, pospone las soluciones y desprestigia al Poder Judicial;
porque ni ese poder ni nuestras leyes están diseñados para resolver
con justicia, prontitud y eficacia este alud de acusaciones y reivin
dicaciones.

d) El desconcierto y la desilusión de muchos crecen ante la falta de li
derazgos comprometidos y de una definición suficientemente clara
del rumbo que conviene seguir. Y como consecuencia, ante la falta
de soluciones y de firmeza en su instrumentación, aparecen las ilu
siones de la demagogia y del populismo como vías falsas, mágicas
y carismáticas, al margen de las instituciones y al margen de la par
ticipación organizada de la sociedad.

e) Prevalecen los soportes de la peor faceta del sistema corrupto: la
delincuencia organizada, con el narcotráfico, el robo de autos, el
contrabando, el tráfico de personas y el secuestro.

f) Los medios de comunicación tienen un rol extraordinariamente im
portante e insustituible para impulsar la transición, pero también
necesitamos encontrar las fórmulas para que prevalezca en su ac
ción el interés general, porque esto evidentemente no está ocurrien
do; antes se encontraban cooptados o presionados por el poder,
ahora van de la libertad al libertinaje, erigiéndose en investigado
res, fiscales y jueces, condenando y destruyendo honras de perso
nas y prestigios de instituciones, por sí X ante sí, sin dar cuentas a
nadie. Su servicio debería estar ligado a la verdad y el enorme mar
gen de libertad del que ahora gozan debiera estar indisolublemente
ligado a la enorme responsabilidad que entraña el ejercicio de esa
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libertad, y esto debe garantizarse institucionalmente por medio de
la legislación adecuada.

5) Estamos en el cuarto año de esta primera administración guberna
mental de la alternancia democrática, después de haber vivido tres cuar
tas partes del siglo pasado en una situación política precaria que no per
mitió el aprovechamiento de las potencialidades sociales del país, por la
corrupción de la misma concepción de la política, al pervertir sus fines,
unciéndola a los intereses de grupo y de personas aprovechándose para
ello de los recursos del Estado, dejando de lado el bien general, el bien
común de la nación, con todas sus lamentables consecuencias. No parece
posible reemprender en los dos años que faltan grandes transformaciones
que no han sido viables por los problemas ya mencionados.

6) En consecuencia, de una manera realista y con el objetivo, cuya im
portancia no se puede soslayar, de romper este ambiente de parálisis y
desconcierto, y de facilitar,la evolución del proceso de la transición a la
velocidad que esto sea factible, no sólo durante el resto de esta adminis
tración sino en el mediano y largo plazo, proponemos poner énfasis en
dos reformas a nuestro juicio posibles, de enorme trascendencia:

a) "Instrumentar legalmente la segunda vuelta en los comicios presi
denciales, comenzando por los del 2006".

Podría celebrarse la primera vuelta de la elección presidencial si
multáneamente con las elecciones federales del Congreso para se
nadores y diputados. Con los resultados obtenidos ya conocidos por
el pueblo y, por lo tanto, con la composición de las cámaras ya es
tablecidas, sesenta días después se celebraría la segunda vuelta de
los comicios presidenciales con los dos candidatos que hubieran
obtenido la mayor votación en la primera vuelta, siempre y cuando
ninguno de ellos hubiera recibido más del 50% de los votos, porque
en ese caso él sería el presidente electo.

En esta segunda vuelta, los dos candidatos deberían ser propues
tos por sendas coaliciones de los partidos vigentes mediante acuer
dos que deberían permanecer estables a lo largo de toda la legisla
tura, es decir, tres años, pudiendo renovarse o reacomodarse estas
coaliciones para los siguientes tres años con motivo de las eleccio
nes intermedias.
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Las ventajas principales de este método serían: la gobernabilidad
garantizada por esos acuerdos estables, con la posibilidad de apro
bar iniciativas de ley previamente aprobadas por estas mismas coa
liciones y, sobre todo, la legislatura tendría la suficiente capacidad
de armonía para instrumentar políticas de Estado, es decir, políticas
de gobierno en sus tres órdenes y de la sociedad, de mediano y lar
go plazo, evitando así la permanente indefinición, y la zozobra con
secuente, delante de cada iniciativa de ley, de cada programa, de
cada presupuesto y prácticamente de cada evento político que se
presenta.

b) La segunda propuesta tiene relación con la primera. "Las negocia
ciones entre los partidos para presentar sus candidatos a las eleccio
nes federales debieran ser legalmente obligatorias para permanecer
a lo largo de toda la legislatura para la cual han sido electos".

7) Estas reformas, como todas las demás necesarias para el país, algu
nas tan ambiciosas como el cambio de régimen de presidencialista a parla
mentario o semiparlamentario, deben tener como sustento el bien general
de la nación. No basta con los discursos, ni siquiera con los documentos
que sin la voluntad política necesaria para su ejecución no valen ni el pa
pel en el que están escritos. Se necesita una nueva cultura política, pro
fundamente patriótica, que sin menoscabo de las diferentes posiciones
ideológicas y partidistas informe y encauce las decisiones y los trabajos
políticos en función del bien general de la nación; de otra manera corre
mos el enorme riesgo de quedar como un país irrelevante en medio de
los enormes retos del mundo moderno de la globalización, del que no
nos podemos sustraer.
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Federico ARREOLA

No voy a hablar de la necesidad de que haya menos diputados, bastante
menos, o senadores, ni de la segunda vuelta ni del jefe de gabinete ni del
sistema parlamentario o semiparlamentario, cosas todas que me parecen
importantes, pero en las que no soy experto. Voy a hablar de lo que co
nozco, de lo que hago, voy a tratar brevemente cuatro temas en los que
creo que tengo algo que decir: la democratización de los medios, la apor
tación de los medios a la democracia, la transparencia de los poderes y la
transparencia en la relación entre estos poderes y los medios.

El Poder Legislativo mexicano no ha cumplido con una de sus obliga
ciones fundamentales, que es la de evitar la concentración monopólica de
la propiedad de los medios, especialmente los electrónicos.

El Congreso debe regular su funcionamiento, de tal forma que abra la
posibilidad de que participen más grupos de medios, muchos más, en su
operación; no puede haber democracia si sólo dos empresas controlan los
contenidos informativos que difunde la televisión.

Sólo en la región noreste del país, hablo de Nuevo León, Coahuila y
Tamaulipas, hay una verdadera tercera opción televisiva, comercialmen
te exitosa, incluyente y que compite con las dos grandes cadenas nacio
nales, la representada por la empresa que edita el periódico Milenio, Mul
timedios Estrella de Oro.

La sociedad en el noreste es privilegiada porque, a diferencia de lo que
ocurre en el resto de México, cuenta con una opinión adicional, me refie
ro a la televisión; pero tampoco esto es suficiente, ya que debería haber
muchas más opiniones expresándose en la pantalla de televisión, todas
las opiniones.

• Versión estenográfica.
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En la radio participan más compañías, pero su número no es lo sufi
cientemente elevado como para concluir que nuestro sistema radiofónico
es realmente plural.

El tema de la concentración de la propiedad de los medios, particular
mente los electrónicos, insisto, parece haber sido marginado de las discu
siones en el seno del Poder Legislativo; poder que lamentablemente pare
ce preferir gastar su tiempo, esta Cámara de Diputados, en asuntos que
no beneficiarán a México, porque beneficiarán solamente a unos cuantos
grupos, mafiosos muchos de ellos, como el tema de los casinos.

Los medios, particularmente los electrónicos, ya no deben funcionar a
partir de los caprichos de unos cuantos, dos capitalistas, más interesados
en el negocio que en el periodismo, mucho más interesados en manipular
que en informar, medios que cambian sus criterios editoriales siempre en
función de cómo ven, cómo perciben sus relaciones con el poder.

Si el presidente es tolerante, la televisión se abre. Si el presidente se
enoja, se cierra.

No hay en este sentido una legislación que obligue a los medios a fun
cionar más en favor de los intereses sociales que los del mercado o del
dinero, y no tengo nada en contra del mercado, soy liberal, considero al
mercado el mejor sistema económico, pero aquí estamos hablando de co
sas distintas a las simples mercancías. Estamos hablando o estoy hablan
do de la posibilidad real, conocida por todos, de manipular la conciencia
de la gente.

Por la ausencia de esta legislación los medios electrónicos pueden
cancelar derechos, como el derecho de réplica, que son obligatorios en
estos países, y que van a la par de la democracia, y no pocas veces, el
ejemplo de TV Azteca no deja ninguna duda, los medios electrónicos
son usados para defender los intereses de sus propietarios.

Hasta ahora los legisladores han actuado como representantes de los
medios y no de la sociedad, como empleados de los barones de la televi
sión, como sus asalariados.

A pasar de lo anterior, hay que admitirlo, la autorregulación en los
medios, sobre todo electrónicos, ha permitido que éstos hayan actuado
como agentes de democratización y contrapesos del poder. Hemos sido
testigos de ello.

Pero siempre está presente el riesgo d. que el poder los acalle o los
maniate. Por eso debe legislarse para que cada día más medios en manos
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de más grupos de comunicación puedan desarrollar su trabajo sin las pre
siones del poder político.

Ahora bien, a pesar de que en este sexenio se aprobó la Ley de Acceso
a la Información, una de las muy pocas reformas de fondo de la era fo
xista, la transparencia es todavía una conquista a medias, aun cuando es
un requisito indispensable para la democracia.

El déficit se, nota, particularmente, en los poderes Legislativo y Judi
cial, así como en los gobiernos estatales. El Congreso, este Congreso,
particularmente no informa nada.

Nadie sabe si están bien invertidos los millones de pesos que se gastan
en cada diputado o senador. La decisión de transparentar la información
por parte de los gobiernos estatales depende de la decisión de los propios
gobernadores, lo quees, de plano, inaceptable.

Por último, diré que no hay reglas para la distribución de la publicidad
del gobierno en los medios. Una decisión que termina siendo discrecio
nal, particularmente cuando se trata, de nuevo, de los gobiernos estatales.

No creo que sea sano para el país que a pesar de la existencia de tiem
pos oficiales en la televisión y en la radio, a los que el gobierno puede
tener acceso en forma gratuita, se gasten cientos y hasta miles de millo
nes de pesos del erario en campañas de publicidad en los medios electró
nicos.

No estoy diciendo que el gobierno deba gastar más en los medios im
presos, en los que no tiene, por cierto, acceso a publicidad gratuita. Lo que
estoy diciendo es que debe dejar de hacerlo en los medios electrónicos.

¿Cuántas calles se pueden pavimentar, cuántas escuelas se pueden
construir con el dineral público que se va a la radio y la televisión?



¿QUÉ REFORMA?

Alberto AzIZ NASSIF

1. El 21 de agosto de 2000 se puso en marcha la Comisión de Estudios
para la Reforma del Estado. Tres meses después, más de 150 integrantes
y con un libro de propuestas, se entregaron los resultados de un esfuerzo
importante. El 22 de noviembre de 2000, el presidente Fox se compro
metió a asumir como propias las conclusiones de la Comisión. Cuatro
años después estamos en este espacio para volver a plantear el tema, sin
desconocer los muchos foros de discusión y análisis que se han hecho
para tratarlo. .

Hace cuatro años el clima político era diferente, entrábamos a una eta
pa de alternancia presidencial. Había un relativo optimismo, sin negar
una atmósfera fantasiosa sobre las posibilidades de hacer reformas insti
tucionales. Hoy nos encontramos en la parte final del sexenio, y nos pre
paramos para asumir una sucesión presidencial en condiciones particula
res, con polarización, alta competencia, pero sin las reglas necesarias para
que este paso sea exitoso, como lo fue hace cuatro años.

Desde el espacio del análisis y de la academia, considero que existen
pocas posibilidades para mover el clima político que hoy existe y poder
destrabar el proceso de las reformas. Pero como la situación puede cam
biar, en el improbable caso de un cambio de clima, todos necesitaremos
hacer propuestas otra vez. Pero si no hay tal cambio de clima entonces
tenemos la convicción de que contribuiremos a la acumulación de pro
puestas de reforma.

El mismo formato de estas audiencias públicas en donde se pregunta
¿qué reforma? Me llama la atención el formato, 10 leo como una expre
sión de la prisa que corre, los tiempos'de la sucesión se imponen cotidia
namente y la 16gicade la competencia orienta la acción hacia los cálcu
los electorales. Resulta compliCl1C1c) tener tiempo público para los consen
sos, los acuerdos. De todas formas, me pregunto, ¿hay tantas diferencias
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como para acordar las reformas?, considero que no es así. Prácticamente
todas las señales que llegan del mundo político, y de forma particular del
Poder Legislativo, hablan de esfuerzos para empujar las reformas. Docu
mentos se acumulan en este sentido; decenas de iniciativas se trabajan en
las comisiones o esperan su tumo para ser procesadas. En la opinión pú
blica ya existe consenso sobre algunos cambios que son imprescindibles.
Foros, mesas de trabajo, seminarios, audiencias, como ésta, inundan las
preocupaciones de los políticos, de los académicos, de los medios de co
municación y de la ciudadanía. Tampoco están las calles tomadas por las
reformas, más bien se llenan cuando se hace una reforma como en los vie
jos tiempos, a espaldas de los interesados y de interlocutores legítimos.

11. Entremos en materia. Hablo desde la responsabilidad ciudadana de
resistir la tentación profunda del desencanto. A estas alturas del ciclo po
lítico hay dos situaciones que es importante atender en el corto plazo, es
decir, para preparar la siguiente fase política del país. Por una parte, la
necesidad de modificar la dinámica política de la representación, las
elecciones y los partidos; y por la otra, la construcción de mayorías. Pa
rece que existe un coro de actores políticos que hablan del fin del presi
dencialismo.

Pensar en una reforma de gran amplitud, como la que imaginamos ha
ce cuatro años, hoy resulta poco realista, y no porque no podamos ambi
cionar grandes modificaciones a nuestras instituciones, sino porque los
márgenes son estrechos, las voluntades se han concentrado en la suce
sión y resulta mejor dar un buen paso, aunque sea sólo uno.

Las problemáticas que es necesario enfrentar son la incertidumbre del
2006, que tiene como centro encauzar el juego electoral dentro de una
nueva racionalidad política; y por la otra, garantizar un cambio que ase
gure eficacia en la toma de decisiones, es decir, modificar los incentivos
para que se puedan conformar mayorías estables. La primera nos puede
asegurar una sucesión con certidumbre y puede, de alguna forma, conec
tar de nuevo a la ciudadanía con la vida política. La segunda nos permiti
rá no repetir otros seis años en el mismo esquema de un gobierno dividi
do y un presidencialismo minoritario.

A) El centro -del problema de corrupción que viven hoy los partidos
políticos en México tiene su origen en la última reforma electoral, que se.
llevó a cabo en 1996. Con el objetivo de buscar un modelo de competiti
vidad y equidad se crearon inc.entivos perversos que han generado un
modelo de financiamiento y acceso a los medios de comunicación que
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lleva a los partidos a quebrar las reglas del juego de forma permanente.
A pesar de los millonarios recursos públicos a los que tienen derecho los
partidos, la lógica de la competencia electoral conduce a la necesidad de
tener presencia en los medios electrónicos, sobre todo en el medio más
costoso, la televisión, por eso siempre se necesita más dinero, aunque se
adquiera de forma ilegal.

El modelo establece que el financiamiento público prevalece sobre los
demás; que los partidos tienen obligación de rendir cuentas; que el es
quema de financiamiento tiene un componente que se reparte 30% de
forma general y 70% de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la
elección anterior. Además, la distribución de los recursos se basa en un
doble reparto, el que se da en años electorales para campañas y el de las
actividades ordinarias de los partidos, ambas sumas son iguales. La bolsa
tiene un multiplicador de acuerdo al costo mínimo por campaña de dipu
tado,senador y presidente de la República y otro multiplicador por el nú
mero de partidos con registro. La elección federal de 2000 tuvo un costo
de tres mil millones y la de 2003 de casi cinco mil millones de pesos. La
otra parte del modelo tiene su complemento en el esquema de acceso a
los medios electrónicos de comunicación. Al igual que con los recursos,
se tiene una vía mixta: el Instituto Federal Electoral compra una cantidad
de tiempo en radio y televisión para que lospartidos puedan hacer labo
res de propaganda y de campaña, y además los partidos compran tiempos
de acuerdo a sus esquemas de financiamiento, con el único límite legal
que constituye el tope de gastos de campaña. La mayor parte de los re
cursos de los partidos va a la televisión.

Con este esquema, que se inauguró en las elecciones intermedias de
1997, se logró una parte positiva: por primera vez los partidos de oposi
ción tuvieron acceso a la televisión y en horarios triple A. Tanto los re
cursos públicos como el acceso a los medios construyeron condiciones
de más equidad. Sin embargo, el gusto duró poco, porque en la elección
presidencial de 2000 empezaron a surgir los problemas. El Pemexgate y
"Amigos de Fox" fueron las primeras evidencias de que el modelo conte
nía incentivos perversos.

Con las reglas que existen, el nivel de competencia que tendrá el 2006
y el debilitamiento del Instituto Federal ¡lectoral, se perfila un escenario
complicado para evitar que los partidos, 'los candidatos respeten la lega
lidad. Ante el objetivo degaaarUll8 elección dentro de una competencia
tetUda, es lógico que se invierta la mayorcantidad de recursos en los me-
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dios. Las campañas se han convertido en mediáticas y la presencia en la
televisión se volvió imprescindible. Sin embargo, con el esquema no só
lo llegó la alternancia, sino también la ausencia de debates, de ideas y
proyectos. La elección del 2003 fue una campaña de medios, pero no tuvo
ideas y proyectos, sino pura mercadotecnia. Este modelo generó las con
secuencias no deseadas, pero explicables: la ciudadanía se alejó de las
urnas. Ya sabemos cómo puede ser el 2006 con el mismo esquema de fi
nanciamiento y medios de comunicación.

La forma de construir de nuevo una base de confianza tiene que empe
zar con un cambio en las reglas del juego, con un modelo que pueda con
tener la competencia. Además de hacer un ajuste para sincronizar los ca
lendarios electorales para no estar todos los años en elecciones, se tienen
que reducir los tiempos de las campañas, normar las precampañas, tener
instrumentos más eficaces de fiscalización y, lo más importante, reducir
significativamente el fmanciamiento público; la clave para reducir el fi
nanciamiento esotro esquema en el que los partidos no puedan comprar
espacios en radio y televisión y sólo tengan acceso mediante los tiempos
oficiales que compre la autoridad electoral. Es la posibilidad de cambiar
la dinámica de la competencia, bajar los costos y generar campañas elec
torales con contenidos y debates y no PW"a mercadotecnia.

B) La otra reforma llega como una ola de reclamos que se ha agudiza
do en las últimas semanas como una evidencia: la mezcla de un presiden
cialismo más un formato multipartidista en un contexto democrático, es
la fórmula más complicada para garantizar un buen gobierno. En pocas
palabras, no funciona. Ese ha sido el aprendizaje de los últimos años.

No se trata de terminar con la "presidencia imperial", la cual ha pasado
a mejor vida, sino con 10 que quedó, el presidencialismo con un gobierno
dividido y minoritario. No se trata de un problema de voluntad política, la
cual nunca sobra para sacar adelante un proyecto, ni tampoco de una cul
tura política autoritaria, o del reparto devotos que ha dividido la repre
sentación legislativa en tres partes. El problema de fondo es que las re
glas de este sistema político no generan mayoría, no hay incentivos para
lograr acuerdos y cooperar, sino para el desacuerdo, el pleito y la paráli
sis. Eso explica la situación que vive México desde 1997, cuando se per
dió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.

Las propuestas de reforma sobre el tipo de régimen pueden ser diver
sas;pero se puede empezar por la propuesta del esquema semipresiden
cíal, el modelo de los dos motores, el presidente que :compa1'te'el poder



¿QUÉ REFORMA? 57

con un primer ministro, el cual necesita obtener de forma permanente el
apoyo del Parlamento, como señala Giovanni Sartori en su texto Ingenie
ría constitucional comparada. Por supuesto que las reglas no hacen mi
lagros, pero como dice Sartori: "dificil será que tengamos buenos gobier
nos sin buenos instrumentos de gobierno".

El presidente es el jefe del Estado y es elegido mediante el voto uni
versal, pero comparte el poder con un primer ministro, el cual es elegido
por el Congreso; a la estructura dual se le entiende como un gobierno de
dos partes; el presidente no depende del Legislativo, en cambio el primer
ministro y el gabinete sí, y necesitan su voto de confianza, o quizá sólo
una parte del gabinete. Las posibilidades de combinación pueden ser
múltiples, pero 10 más importante es asegurar el apoyo y la formación de
mayorías para gobernar. Por supuesto que un Congreso con estas atribu
ciones necesita un mayor grado de profesionalismo, el cual no se podrá
dar, entre otras cosas, sin la reelección inmediata.

Si durante años el objetivo fue alcanzar un sistema democrático, de
ahora en adelante se necesita no sólo democracia, sino eficiencia y efec
tividad para tomar decisiones. Estamos lejos de regresar a un mundo de
partido hegemónico, pero estamos muy cercanos a tener una democracia
fallida, paralizada. Llegó la hora de decirle adiós al presidencialismo en
México. Y también llegó la hora de decirle adiós al esquema costoso, de
pura mercadotecnia, de la política electoral.

Desde la sociedad y como ciudadanos le decimos al Congreso: espera-

mos resultados.
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Francisco BARNÉS DE CASTRO

En el presente trabajo me referiré a un tema sobre el que existe preocu
pación creciente, que es la necesidad de recuperar nuestra capacidad de
transformación en áreas estratégicas para la nación, capacidad que pare
ce que hemos perdido al mismo tiempo que logramos la alternancia en el
poder y la representación plural en el Congreso de la Unión, dos grandes
metas, largamente ambicionadas en el arduo proceso de democratización
de nuestra vida nacional.

Cuando hablo de capacidad de transformación en áreas estratégicas me
refiero a la capacidad de alcanzar acuerdos sustantivos en los ámbitos de:

- Educación.
- Seguridad social.
- Energía.
- Migración.
- Combate a la pobreza.
- Pasivo laboral.
- Reforma fiscal.

La transformación en áreas estratégicas requiere, al menos, de dos
condiciones esenciales.

La primera es contar con una visión de largo plazo, políticamente fac
tible y razonablemente compartida, tanto por los principales actores de la
vida política nacional como por los diferentes sectores de la sociedad.

La segunda es el contar con acuerdos políticos de largo alcance, indis
pensables para que las estrategias se plasmen en políticas de Estado, y
que dichos acuerdos cuenten con los consensos necesarios para garanti
zar continuidad en las acciones cuando se renueven los poderes Ejecuti
vo y Legislativo. Estas políticas deben estar sujetas a revisión periódica,
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pero no a que se modifiquen o se rompan cada vez que se presenta un de
sacuerdo sobre ternas coyunturales.

Cuando en México existía un solo partido que dominaba la vida polí
tica y controlaba, directa o indirectamente, a los tres poderes de la Fede
ración, la concertación se daba de manera natural al interior del gabinete
en tumo y la continuidad se aseguraba a través de la capacidad del presi
dente para determinar quién debiera sucederlo en el poder.

Hoy estas condiciones han cambiado, ciertamente para bien. El partido
que detenta el Poder Ejecutivo no tiene garantizada la continuidad, el pre
sidente ya no tiene la capacidad de seleccionar a su sucesor y ningún par
tido tiene garantizada una mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.

A pesar de estos logros, no hemos podido restablecer la capacidad de
alcanzar consensos en áreas estratégicas, y hoy pareciera que cada parti
do (e incluso, cada grupo político al interior de cada partido) está dis
puesto a imponer su propia visión para replantear las reglas del juego en
cada uno de estos grandes ternas una vez que alcance el poder, o bien a
impedir que éstas reglas se modifiquen, si no es en sus propios términos,
cuando se encuentra en la oposición.

Es evidente que esta situación no puede seguir por mucho tiempo más
sin que México vea declinar rápidamente su competitividad frente a otras
naciones y sin que se ponga en riesgo el fino tejido social que sustenta la
gobemabilidad dé nuestro actual sistema político.

También resulta evidente la responsabilidad que hoy tienen los parti
dos para construir los espacios políticos que permitan la concertación de
acuerdos de largo alcance en estos grandes ternas, a los que me he referi
do antes, supeditando sus intereses de corto plazo a los intereses de la
nación.

Para ello, deben desarrollar y fortalecer los espacios de reflexión que
les permitan establecer su propia visión corno partido y compartir esta
visión con la sociedad. Deben también contar con la libertad de acción y
el respaldo interno necesario para poder llegar a acuerdos cuando estas
visiones no sean compartidas por los demás partidos.

Quisiera referirme ahora a la competitividad como elemento funda
mental, no sólo en el intercambio comercial entre las naciones, sino tam
bién en su propia gobemabilidad.

En el mundo globalizado que hoy ~vimos, la gobemabilidad ha deja
do de ser un asunto relacionado rundalnentalmente con los temas de polí-
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tica interna. Si bien es cierto que en el pasado la intervención directa de
otros Estados jugó un papel determinante en la gobernabilidad de un país
(y el caso de Irak es un triste y brutal recordatorio de que este riesgo aún
hoy sigue presente), en la actualidad existen otras fuerzas, no necesaria
mente ligadas a gobiernos extranjeros, cuya influencia resulta definitiva
en este sentido.

Este es el caso de la competitividad, factor clave para sostener la
inversión, la planta productiva, la balanza de pagos, el empleo y el bienes
tar social, por mencionar solamente algunos aspectos que repercuten en úl
tima instancia en el ambiente social y político de un país y, con ello, en su
gobernabilidad.

Es por ello necesario sustraer del ambiente de la contienda político
electoral aquellos temas que, por sucoinplejidad, por tener un interés de
carácter nacional, por su trascendencia en el tiempo y por la necesidad
de ser atendidos sobre la base de una estrategia de largo plazo con un
compromiso de continuidad transexenal, conllevan responsabilidades que
no pueden ser soslayadas y heredadas a administraciones posteriores.

Todos los temas a los que me referí al principio presentan esas carac
terísticas, y no es coincidencia que todos ellos hayan sido motivo de ál
gidas discusiones en los años recientes.

Aquí me referiré solamente a los principales temas que me parece esen
cial abordar en la reforma que el país requiere en el sector energético.

El tema de la energía forma parte esencial del esquema de globaliza
ción mundial, y México no puede ni debe permanecer ajeno a las deci
siones que en materia energética se toman en otros países ni, mucho me
nos, al efecto que dichas decisiones tienen en su competitividad frente al
resto del mundo.

Los esquemas de participación exclusiva del Estado en el sector ener
gía representaron durante muchos años el modelo a seguir en la mayoría
de los países del mundo. Nuestras dos empresas estatales, Pemex y la
Comisión Federal de Electricidad, que tanto han aportado al desarrollo
del México moderno, sirvieron de modelo a otras naciones.

Este modelo mexicano, tan exitoso en otros tiempos, hoy representa
una excepción cada vez más alejada de los nuevos esquemas que en las
últimas dos décadas se han venido adoptando en todas las regiones del
mundo. En estos años hemos sido testigos de cómo unos países han opta
do por la privatización de sus empresas estatales, mientras que otroslhan



COMPETITIVIDAD Y GOBERNABILIDAD 61

adoptado diversos esquemas de capitalización privada de sus empresas
paraestatales y de coexistencia de éstas con las empresas privadas, lo que
ha dado fin a los monopolios de Estado en prácticamente la totalidad de
las naciones, salvo contadas excepciones.

Es evidente que este proceso no ha estado exento de problemas e, in
cluso, que ha habido fracasos que han tenido resonancia mundial. Sin
embargo, más allá de la superación de las deficiencias inherentes a los
monopolios y a las empresas paraestatales no sujetos a las fuerzas del
mercado ni al escrutinio de los accionistas, la apertura del sector a capi
tales privados bajo nuevos marcos jurídicos diseñados ex profeso ha traí
do importantes ventajas para el desarrollo de un sector intensivo en capi
tal y tecnología y para la competitividad de las empresas que requieren
sus servicios, que se puede medir en términos de:

a) Incremento en la producción.

b) Inversión en campos desatendidos.

e) Diversificación de fuentes de suministro.

d) Mayor captación para el Estado.

e) Menor riesgo financiero para el país.
f) Actualización de tecnologías y conocimientos.
g) Mejor servicio al público y, en muchos casos, menores precios.

Éste es el caso de países como Holanda, Brasil y Noruega y, más re
cientemente, de Francia, Argelia, China, Cuba y Vietnam. En Noruega,
por ejemplo, si bien la empresa Statoil dejó de ser un monopolio de Esta
do y cedió participación al sector privado, con una legislación adecuada
pudo incrementar sus reservas, su producción y su eficiencia, lo que le
ha permitido mantener una posición dominante en el mercado interno y
expandir sus operaciones al ámbito internacional; mientras que el Estado
noruego ha fortalecido su soberanía energética, incrementó y diversificó
sus ingresos, lo que le ha permitido canalizar los excedentes petroleros a
una reserva estratégica para beneficio de las generaciones venideras, y se
ha convertido en una potencia petrolera altamente competitiva, pese a su

ingreso tardío a esa industria.
Brasil, país. con quien teI)emos~.q)'orafinidad política y cultural,

hace tan sólo. U11OS~~tos~~ 410.un giro que hademostrado ser exito
so en SU sectorenergético. De manera semejante a lo observado en No-
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ruega, sus empresas Petrobrás y Electrobrás aceptaron la incorporación
de capital privado y la terminación de su régimen de exclusividad.
Ambas son hoy más fuertes, al grado que en el caso de Petrobrás sus
operaciones se han extendido a aguas profundas con tecnología propia y
hoy compite exitosamente en el extranjero como oferente de tecnología,
como inversionista y como operador.

México debe plantearse seriamente un pacto nacional para mejorar su
competitividad en la producción y distribución de energéticos, conside
rando la adecuación del marco legal. Para ello, no debemos conformar
nos con copiar modelos extranjeros, sino que debemos construir sobre
nuestras propias experiencias y aprender de las experiencias de otros paí
ses para evitar cometer los mismos errores y para adaptar a nuestras pro
pias necesidades los modelos que han resultado más exitosos.

En particular, resultan especialmente atractivos para México los mo
delos en los que se ha fortalecido a las empresas del Estado, al mismo
tiempo que se eliminan de manera gradual y concertada las barreras lega
les y normativas que impiden o limitan la participación del sector privado.
Es posible diseñar esquemas que permitan al Estado mantener su rectoría
y control sectorial, sin necesidad de mantener la propiedad indiscrimina
da de todos los activos involucrados, sino únicamente de aquellos que re
sultan claves para la actividad.

Para atender la problemática actual de nuestro país sería conveniente
acelerar los acuerdos necesarios para:

1) Revisar el marco legal con que operan actualmente los organismos
descentralizados del sector, para:

a) Dotarlos de autonomía presupuestal y de gestión.
b) Redefinir atribuciones y responsabilidades de sus órganos de go

bierno.
c) Liberarlas de cargas fiscales excesivas.
d) Permitirles su capitalización a través de mecanismos de participa

ción de los sectores social y privado, con límites en la participación
individual y global.

e) Permitirles ofrecer contratos de suministro de largo plazo a usua
rios privados, cuando éstos requieran un servicio diferente al del
servicio público y esto no vaya en detrimento del mismo.
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f) Autorizarles el desarrollo de otras actividades complementarias, so
los o en asociación con otras empresas, cuando esto les permita re
forzar su posición competitiva frente a empresas similares.

g) Permitirles entrar en asociaciones estratégicas con otras empresas
en actividades que de otra manera no podrían emprender por limita
ciones tecnológicas o presupuestales, tales como:

- La explotación de hidrocarburos en aguas profundas, en cuen
cas de difícil explotación y en yacimientos transfronterizos.

- La refmación de crudo y la producción de petroquímicos, sin
que Pemex pierda el control de la comercialización de los com
bustibles en territorio nacional.

2) Revisar y actualizar el marco legal para permitir la participación
del capital privado en actividades que a las empresas del sector público
no les interesa concurrir o no pueden hacerlo con la eficiencia requerida.
Ejemplos de 10 anterior son:

a) La producción de gas natural no asociado en cuencas que Pemex no
esté en condiciones de explorar o explotar en un plazo razonable.

b) La producción de hidrocarburos en campos marginales donde no
sea rentable p~ra Pemex la explotación comercial, incluyendo el
aprovechamiento del gas grisú de las minas de carbón.

e) La utilización de yacimientos agotados para almacenamiento estra
tégico y comercial de gas natural.

d) La generación de energía eléctrica bajo esquemas de autoabasteci
miento donde no se requiera que los usuarios participen en el capi
tal accionario de las empresas generadoras.

e) La comercialización de excedentes de cogeneración y autoabasteci
miento de energía eléctrica bajo condiciones reguladas.

3) La emisión de una nueva Ley de Fomento a las Energías Renova
bles que permita reconocer las extemalidades asociadas al consumo de
combustibles fósiles y permita romper las barreras de entrada a las nue
vas tecnologías.

4) La revisión del marco legal de la Comisión Reguladora de Energía
para garantizar su autonomía técnica, operativa y presupuestal, sin que
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pierda la estrecha vinculación que debe tener con la Secretaría de Ener
gía, fortalecer su capacidad de gestión y reforzar los instrumentos de re
gulación con que debe operar en este nuevo entorno.

En conclusión, la competitividad se ha convertido en un factor funda
mental de gobernabilidad, por lo que es imperativo construir consensos
para incrementarla, en particular en aquellas áreas estratégicas para Mé
xico, como es el sector energía. Un rezago mayor en la atención de estos
temas traería serias consecuencias para el país.



UNA VÍA HACIA LA MODERNIZACIÓN

José Luis BARRAZA

El momento actual resulta especialmente adecuado para valorar el tipo de
medidas que es necesario adoptar para perfeccionar nuestra democracia.

Precisamente en estos días, en el marco de la Segunda Conferencia
Interamericana sobre Responsabilidad Social en la Empresa, ante la pre
sencia de distinguidos visitantes latinoamericanos, estaremos comentan
do las experiencias de esta región del mundo y las repercusiones que pa
ra las empresas tendría el no tomar las decisiones adecuadas.

Al analizar la situación de la región me vienen a la mente algunas de
claraciones de Kofi Annan, quien recientemente expresó su preocupa
ción al respecto al señalar que "la solución de los problemas de América
Latina no reside en un regreso al autoritarismo, sino en una democracia
más profunda y consolidada".

Me parece importante señalar aquí este razonamiento, no sólo porque
coincido plenamente con él, sino además porque me parece altamente
riesgoso el sentimiento de frustración y desencanto que ha surgido en los
últimos años ante la falta de avances en 10 económico, político y social,
sentimiento que cada vez con más regularidad se acompaña de comenta
rios decepcionantes sobre la nueva democracia que vivimos en nuestro
país, 10 que pareciera implicar una nociva relación de causa-efecto.

La añoranza por reproducir momentos triunfales de regímenes autori
tarios también se presenta ante la engañosa y siempre frugal bonanza que
ofrece el populismo, expresión demagógica que hoy se mantiene clara
mente vigente no solo en América Latina, sino también en México.

Recientemente, en un seminario que tuvo lugar en Colombia, Enrique
Krauze expresó que

El secreto delpOpUlismoes~ el juicio de la sociedad prometiendo
un panúso teIrena1 qUe,per supuesto, nuttql llega; pero, en vez de recono-
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cer su fracaso, opta siempre por achacarlo a las oligarquías internas y al
imperialismo. De este modo, el populismo fomenta la irresponsabilidad y,
en un extremo, termina por moldear, a la manera totalitaria, la mentalidad
del pueblo. El populismo miente por sistema, desgarra el tejido político,
envenena el espíritu público, alimenta la discordia civil... La democracia
es un acuerdo para legitimar, delimitar, racionalizar y encauzar el poder.
El populismo, por el contrario, es una fonna arcaica de concentrar el po
der, de corromperlo.

Al analizar la situación de América Latina podemos observar con niti
dez lo que sucede en Venezuela, Argentina o Cuba en respuesta a este ti
po de prácticas. No sólo eso, recordemos lo que recurrentemente ha pa
sado en México y el alto precio que hemos tenido que pagar por creer en
regímenes populistas.

Por esa razón reitero que éste es un buen momento para diseñar las es
trategias para que la democracia electoral avance hacia una democracia
sustantiva, participativa, en la que la sociedad asuma un rol preponderan
te y el gobierno --en sus diversos niveles y representaciones- también
aporte los espacios y mecanismos para perfeccionarla y consolidarla.

Este foro me parece también un buen espacio para reiterar algunos
conceptos básicos relacionados con nuestro proceso. democrático, que nos
pueden ayudar a retomar una ruta acorde con la modernización que re
quiere el país.

Para ello es necesario recordar las diferencias entre Estado y gobierno.
Gobierno es la organización jurídico política que cada Estado construye
a partir de valores, objetivos y condiciones de desarrollo. El gobierno no
es el Estado, ni debe ser confundido con éste, ni desde la esfera práctica
ni en la conceptual. En cambio, la sociedad es, sin duda, el fundamento
del Estado, de manera que ni el Estado ni el gobierno están por encima de
ella.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son responsables -res
pectivarnente-s- de la conducción de las acciones de gobierno, de la
aprobación de leyes y reglamentos, y de su aplicación bajo principios de
justicia. Estas distinciones son especialmente relevantes, ya que precisan
no sólo las responsabilidades de cada instancia, sino la autonomía que
requieren, al igual que su necesaria articulación para que el gobierno ac
túe con una visión de conjunto, manteniendo el equilibrio y la división .
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de poderes, de tal suerte que se pueda garantizar la equidad y el conteni
do ético de las decisiones que toma cada parte.

En momentos como los que hoy vivimos, en los que la confrontación
y la pugna están a la orden del día, parece necesario abrir espacios de
diálogo que permitan reencauzar las relaciones entre Ejecutivo, Legisla
tivo y Judicial, así como su interrelación con los grupos organizados de
la sociedad.

Hoy por hoy, la modernización y la eficacia de los gobiernos está con
dicionada a su calidad democrática.

La vía para que esta modernización se perciba por la población como
algo auténtico, real, es la práctica democrática cotidiana entre Estado y so
ciedad. Este proceso se legitima, además, mediante el desempeño eficiente
y profesional, con rendición de cuentas, de las instituciones públicas.

En otro orden de ideas, me parece que el análisis de las fórmulas para
impulsar la gobernabilidad democrática debe valorar lo que sucede con
el pacto federal que distingue la organización del Estado mexicano.

Más aún si consideramos que, en la práctica, dicho pacto federal se ha
conducido con un énfasis centralista, situación que ha sido centro de po
lémicas en diversos momentos de nuestra historia.

Esta situación es completamente opuesta a lo que hoy requerimos, por
lo que es imprescindible avanzar enfáticamente para avivar las capacida
des de los gobiernos estatales y municipales, y de las instituciones de la
sociedad civil que operan en las regiones, a fin de desarrollar de manera
simultánea y sinérgica lo local y lo nacional.

El desarrollo del país en su conjunto demanda la acción eficaz y la ca
pacidadpromotora de los gobiernos en sus distintos niveles. En la esfera
federal, estatal y municipal cada una de las partes debe asumir su respon
sabilidad en la promoción del desarrollo económico, industrial, educati
vo y tecnológico, entre muchos otros temas. Pero la responsabilidad de
los actores también implica lograr una adecuada coordinación y articula
ción entre ellos, lo que permitirá que la suma de esfuerzos ofrezca mejo
res resultados.

El fortalecimiento de los esquemas de coordinación permitirá privile
giar el trabajo, las acciones concretas en favor de la sociedad y los resul
tados, más que la disputa cada vez más obvia por recursos, capacidades
institucionales o intereses butocráticos, políticos e incluso electorales y
personales.
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Los mexicanos votaron en el 2000 por la alternancia en el poder. Pero
no sólo eso. También votaron para avanzar en el perfeccionamiento tanto
de nuestras instituciones como de las prácticas democráticas.

Muchos mexicanos, al ejercer su derecho al voto, seguramente ten
drían en mente ajustes en la política económica que se reflejaran en sus
bolsillos; la desaparición de las crisis sexenales; mayor crecimiento eco
nómico; acciones para incrementar la competitividad de las empresas, en
especial de las pequeñas; equidad y transparencia en las decisiones; re
formas estructurales completas; y tantas expectativas como necesidades
hay en el país. Pero estoy convencido de que no buscaban un voto que
provocara inmovilidad; mantenimiento del statu quo o enfrentamientos
continuos entre actores políticos.

Entonces, ante tal variedad de intereses, ¿qué debemos hacer para im
pulsar la gobernabilidad democrática?, ¿qué reforma es la adecuada para
nuestro país?

En el sector empresarial también nos hicimos tal cuestionamiento. Pa
ra responder éste y otros conceptos esenciales en la visión de país que
queremos construir, convocamos a la Convención Nacional de Contribu
yentes que se desarrolló entre marzo y agosto de este año.

La respuesta de los empresarios y de las organizaciones de la sociedad
civil fue sorprendente y abrumadora.

En el tema político, entre muchos otros' planteamientos, se concluyó
que la nación incluyente, dinámica, competitiva y justa a la que legítima
mente aspiramos demanda un orden político funcional, capaz de proce
sar los conflictos y de abrir espacios de oportunidad para la superación
de los lastres que traban el desarrollo nacional. Requerimos un orden po
lítico que, al hacer valer el Estado de derecho, dote a la sociedad de las
certidumbres básicas que reclama; un orden político sustentado en una
arquitectura institucional capaz de garantizar un gobierno eficaz y trans
parente; en suma, un orden político inequívocamente democrático que
encuentre su principal base de sustentación en la acción cotidiana de una
ciudadanía participativa, consciente de sus derechos y de sus responsabi
lidades.

Resaltan en estos imperativos tres grandes ejes: Estado de derecho,
fortalecimiento institucional y democracia participativa.

El Estado de derecho es una premisa del desarrollo yla fuente.básica
de certidumbre en un régimen democrático. El Estado de derecho sigBifi"
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ca no sólo erigir la ley como principio ordenador de las relaciones socia
les, sino, sobre todo, el sometimiento de la autoridad al imperio de la ley.

De ahí entonces que cada día adquiera mayor aceptación la idea de
que el Estado de derecho y las nociones a él asociadas de seguridad jurí
dica y seguridad de las personas y los bienes es un ingrediente indispen
sable de un orden económico y social dinámico y justo.

Desde un punto de vista eminentemente político, no se puede perder
de vista el papel del Estado de derecho como fundamento de la goberna
bilidad democrática. En una democracia no sólo se trata de que la autori
dad tenga la capacidad para resolver los conflictos inherentes a la vida
social y para cumplir las metas de los programas de gobierno, sino que
ello se logre mediante un estricto apego a la regla democrática, es decir,
respetando los criterios de legalidad y transparencia. Hay, por consi
guiente, un nexo fuerte entre el Estado de derecho y la consolidación del
cambio democrático.

Un proceso de transición democrática conlleva la implantación de un
adecuado diseño institucional, pues de las posibilidades que brinda para
la estabilidad, funcionalidad, eficacia y justicia del sistema político, de
pende el éxito de la transición y su posterior consolidación. Esto implica
la sustitución de un modelo de negociación donde privan los actores a
uno donde privan las instituciones.

Sin un marco institucional adecuado, las posibilidades de responder
apropiadamente a las expectativas y demandas de la sociedad son limita
das, mientras que las bases de la competencia política son inciertas y ge
neran un clima' de inestabilidad que puede derivar en problemas de go
bernabilidad.

Bajo estas circunstancias, el diseño del entramado institucional que la
gobemabilidad democrática demanda debe, por consiguiente, atender
dos campos problemáticos prioritarios: la funcionalidad del sistema de
división de poderes y el replanteamiento de las relaciones entre los órga
nos del Estado y la sociedad en el contexto de un horizonte poscorporati
vo, es decir, a partir de los principios de corresponsabilidad, legalidad e
inclusión. Se trata de las dos tareas cruciales de la reforma del Estado y,
sin lugar a dudas, representan una de nuestras principales asignaturas
pendientes.

La relación Estado-sociedad debe ser replanteada a partir del perfec
cionamiento de la representación y de una mayor capacidad de inciden
cia social en la vida pública. El perfeccionamiento de la democracia re-
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presentativa presupone el desarrollo de métodos eficaces de rendición de
cuentas que van más allá de lo presupuestario y que implican la capaci
dad de rectificación por parte de las autoridades. Para tal efecto, es nece
sario que la sociedad civil organizada ocupe espacios mayores de partici
pación en la vida institucional a través del monitoreo y la evaluación
constantes de las autoridades de los diferentes poderes del Estado y de
los diferentes órdenes de gobierno.

Existen distintos mecanismos formales de participación ciudadana:
plebiscito, referéndum e iniciativa popular. Para hacer de ellos mecanis
mos eficaces de promoción a la participación ciudadana y, por ende,
instrumentos de fortalecimiento democrático, es,necesaria la construcción
de un marco normativo que estipule con claridad cuándo y bajo qué condi
ciones pueden operar, así como el grado de obligatoriedad que implican.

Pero, al margen de las modalidades formales de la participación ciu
dadana, la clave de la democracia participativa se encuentra en la capaci
dad de la sociedad civil organizada para incidir de manera eficaz y res
ponsable en la definición de los asuntos públicos.

Ello presupone participar en el diseño de las políticas públicas y en
los procesos legislativos, así como en dar sustento legal a sus actividades
de monitoreo y evaluación de las autoridades.

Como resultado de la Convención Nacional de Contribuyentes arri
bamos a más de trescientas conclusiones concretas que dificilmente po
dríamos exponer en un foro como este. Sin embargo, me parece que este
tipo de esquemas podrían ayudarnos a avanzar significativamente en to
dos esos lastres a los que me he referido anteriormente.

Por ello, no quisiera terminar estos comentarios sin reconocer amplia
mente a los legisladores que han participado en la organización de este
foro.
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GOBERNABILIDAD: RACIONALIDAD
ADMINISTRATIVA Y LEGITIMIDAD

Francisco BARRIO

En el Diccionario de Política de Norberto Bobbio, Nicola Mateucci y
Gianfranco Pasquino, se nos dice que el concepto de gobernabilidad in
tegra dos componentes: la capacidad y recursos de los gobiernos y de los
gobernantes y las demandas, apoyos Yrecursos de los ciudadanos y gru-

pos sociales.*
Cuando no se consideran ambos componentes, la comprensión y uso

del concepto se fragmenta y deriva en un enfoque parcial, bien para de
signar la capacidad y recursos de los gobiernos y de los gobernantes, o
bien para referir las demandas, recursos Yapoyo de los grupos sociales y
de los ciudadanos. Es necesario, pues, entender la gobernabilidad como
un concepto dual en el que convergen los recursos, demandas y capaci-
dades de gobiernos, gobernantes y gobernados.

Jürguen Habermas aborda el tema desde la perspectiva opuesta, al
afirmar que la ingobernabilidad es el resultado de la convergencia de una
crisis de racionalidad o de gestión administrativa del sistema, cuando és
te no consigue el manejo adecuado de los mecanismos de control que le
exige el sistema económico, y una crisis de legitimidad que implica au
sencia de apoyo político de los ciudadanos a las autoridades y a los go-

biernos.
En nuestro país, a menudo se habla de ingobernabilidad o de crisis de

gobernabilidad para señalar la incapacidad de los gobernantes o para in
dicar la sobrecarga de demandas ciudadanas, es decir, no se toma en
cuenta el carácter dual del concepto de gobernabilidad al que me he refe
rido y, por consiguiente, se asume un significado parcial que, por lo ge-

* Bobbio,Norbertoet al., Diccionario de Política, México,Siglo Veintiuno Editores,

1995. '
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neral, deriva en acusaciones contra los gobernantes, contra algunas insti
tuciones o grupos sociales o se traduce en posiciones ideológicas que
implican o el regreso a un estado mítico de quietud del sistema, fundado
en la obediencia de los ciudadanos, o la movilidad del mismo con base en
la promesa de instaurar "modelos alternativos".

Así, quienes, desde una visión parcial, aseguran la existencia de ingo
bernabilidad en México atribuyen ésta al gobierno, a los partidos políti
cos, a los legisladores, a los sindicatos o a otros actores de los distintos
ámbitos y, por tanto, parecen exigir la desaparición, sustitución o férreo
control de aquellos a quienes culpabilizan, sin tomar en cuenta que la go
bernabilidad es a final de cuentas resultado del concurso armónico de los
distintos actores tanto en el ámbito político como en el económico.

Muchos actores, fundamentalmente del ámbito político y de la esfera
de los medios de comunicación, dan por hecho la existencia de ingober
nabilidad en México, sin reparar en que la emergencia misma del disen
so, de la crítica y de la oposición evidencia una nueva realidad más plu
ral en el país, que amplía la legitimidad del régimen y del gobierno, en la
que se funda una buena parte de la gobernabilidad.

El reacomodo de las fuerzas políticas, sus propias contradicciones in
ternas, aunadas a un escenario distinto, han producido en apariencia un
caos, al cual se le ha denominado ingobernabilidad, Este reacomodo y la
inestabilidad que implica al interior de las distintas fuerzas no debe, sin
embargo, confundirse y menos aún trasladarse a la realidad nacional, si
no asumirse como un hecho natural dentro de un proceso de transición
dentro del cual se producen rupturas, resistencias y tensiones inicialmen
te muy intensas 9ue, conforme van adquiriendo un ordenamiento interno,
se van reduciendo y actuando de manera más ordenada en su relación
con el entorno.

La gobernabilidad democrática que hoy existe debe fortalecerse a tra
vés de las propuestas que formulen tanto los gobernantes como los ciu
dadanos y los grupos sociales. La gobernabilidad democrática que
Acción Nacional pretende consolidar implica garantizar la racionalidad
de la gestión administrativa y asegurar la legitimidad de todos aquellos
que en los distintos ámbitos de gobierno ejercen el poder.

Con base en este carácter doblemente dual de la gobernabilidad, pues
to que convergen en ella gobernantes y gobernados, economía y política,
el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presenta las siguientes pro-
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puestas para consolidar las condiciones de gobemabilidad de nuestro

país.
En 10 que toca al Poder Legislativo, proponemos la reelección conti-

nua de los legisladores, la reducción del número de diputados y senado
res y la consolidación del servicio de carrera legislativo.

Asimismo, dentro de este contexto es indispensable regular el cabil
deo, el cual es una actividad que indudablemente ha adquirido, tanto por
su cotidianidad como por su injerencia, una gran presencia en la vida po-

lítica del país.
Por otro lado, es fundamental establecer los mecanismos constitucio-

nales necesarios para hacer frente a una eventual falta de aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación o de la Ley de Ingresos al co
mienzo del ejercicio fiscal. No desconocemos que en esta Legislatura se
ha avanzado mediante la ampliación del plazo para la deliberación del
paquete económico y el establecimiento de fechas para su aprobación,
sin embargo esta laguna constitucional sigue sin resolverse.

Con relación al fortalecimiento del Poder Judicial nos hemos pronun
ciado en favor del derecho de iniciativa de ley en materias de su compe
tencia, así como del fortalecimiento de la autonomía de los poderes judi-

ciales locales.
De igual forma, a la luz de los nuevos tiempos democráticos resulta

fundamental establecer en la Constitución las figuras del referéndum, el
plebiscito y la iniciativa ciudadana para robustecer la participación social

en la toma de las decisiones del Estado.
Asimismo, en materia de derechos humanos todavía hay varios temas

pendientes, sin embargo, un paso importante es el relativo a la reforma
constitucional que permita que nuestro país apruebe y haga valer el Estatu
to de Roma, el cual contempla la creación de la Corte Penal Internacional.

En materia electoral insistiremos por una reforma que permita hacer
menos onerosa y más transparente nuestra democracia representativa,
mediante la reducción del financiamiento público a los partidos y agru
paciones políticas, la reducción del tiempo de 'campañas, la fiscalización
plena e integral por parte del Instituto Federal Electoral a partidos y or
ganizaciones y la tipificación de nuevas conductas en materia electoral,
particularmente las relacionadas con el uso indebido de financiamiento
público, entre otras. Asimismo, proponemos la homologación de los ca
lendarios de elecciones en toda la Repúblaa, a fin de abatir el costo de
las elecciones, pero sobre todo para redUtir la contaminación electoral
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del debate de las políticas públicas y aliviar el cansancio ciudadano ante
los continuos procesos electorales.

Por otro lado, como un encarecido reclamo social es necesario mejo
rar la seguridad pública de los mexicanos, para ello debemos perfeccio
nar la coordinación de las diversas instancias, involucrar más a la socie
dad en el sistema de seguridad pública, impulsar mecanismos legales de
prevención del delito y crear un marco legal de atención y protección a
víctimas del delito, garantizando sus derechos mínimos.

Como representante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional es
toy convencido de que con estas propuestas se contribuye a ampliar las
capacidades y recursos del gobierno y los gobernantes, al tiempo que se
atienden las demandas y se amplían los recursos de los ciudadanos y de
los grupos sociales en la construcción de la gobernabilidad.

Estoy seguro de que sólo en la medida en que aceptemos que hoy, en
México, prevalece una situación nueva y distinta de gobernabilidad, po
dremos entender el reacomodo de las distintas fuerzas y ásumir con res
ponsabilidad que vivimos un proceso de transición en muchos ámbitos y
de consolidación en muchos otros. Es con esa visión que presentamos es
tas propuestas como una aportación para consolidar y garantizar una go
bernabilidad democrática permanente para nuestro país.



REFORMA DEL ESTADO PARA LA GOBERNABILIDAD*

Manuel BARTLETT

Primero, mis felicitaciones a los organizadores de este foro por crear una
auténtica oportunidad para el diálogo en torno de una indiscutible preo
cupación general sobre la gobernabilidad en nuestro país.

En el desarrollo de este foro hemos encontrado valiosas propuestas
sobre temas puntuales. Por mi parte, quisiera ir al entorno de la materia,
pues considero que si se proponen reformas sin tomar en consideración
el entorno político, económico y social, tanto nacional como internacio
nal, su viabilidad es hipotética.

La reforma del Estado para la gobemabilidad en la democracia es la
trilogía que pone en marcha el Banco Mundial, producto de su toma de
posición neoliberal. Si no nos situáramos en los orígenes de este plantea
miento se nos escaparía el sentido del impulso mundial de estas tesis y su
promoción en nuestro país.

Se trata, en principio, de la terminología que el Banco Mundial im
plantó en los años ochenta, para promover. una reforma del Estado de
acuerdo con los objetivos que junto con el Fondo Monetario Internacio
nal implementaron en toda América Latina.

Desde entonces, estamos dándole vueltas al tema. La idea de la refor
ma del Estado se generaliza, se trata de la "modernidad", y en realidad
sus resultados son el origen de la actual "ingobernabilidad" y de la deva
luación de la idea democrática.

Los objetivos de estas reformas son básicamente dos, según lo plantea
el Banco: sanear la economía de los países emergentes -léase todos los

. periféricos- y promover la democratización del régimen político.
El cambio que se propuso está centrado en un ataque al Estado; ese ha

sido el pilar central de los sistemas que se pretende construir. Reducción
del déficit presupuestal, regular la política monetaria, liberalización del

.. Versión estenográfica.
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comercio, acrecentar las fuerzas del mercado y del sector privado, modi
ficar la arquitectura administrativa y política, y una nueva modalidad de
gobierno que el Banco Mundial denomina "gobernanza".

La "gobernanza" tiene como objetivo fortalecer a las fuerzas del mer
cado, despolitizar el proceso de conducción e incorporar nuevos actores,
básicamente privados, al manejo de la administración pública en favor de
la "eficiencia", que significaría, en concreto, el control del proceso político
por los técnicos, o sea, la expropiación de la política por la tecnocracia.

Este modelo se aplica en México. El impulsor inicial es Carlos Salinas
de Gortari, el segundo Ernesto Zedillo y el tercero Vicente Fox. La mis
ma línea de la reforma del Estado del signo descrito.

Según se le crea a Uno o a otro, el sexenio de Salinas termina o el de
Ernesto Zedillo empieza con un desastre económico; en> 1994 regresamos
súbitamente al tercer mundo; estábamos ya supuestamente en el primero.
La continuación fue el acendramiento del neo liberalismo hasta la fecha.

¿Qué ha pasado con este modelo de reforma del Estado? Por lo pronto
habrá que reconocer que la preocupación de toda la sociedad mexicana,
y obviamente de quienes han impulsado este foro, es precisamente la in
gobernabilidad manifiesta, la disfuncionalidad del Estado, la pobreza
creciente y la concentración escandalosa de la renta nacional; en suma, la
antidemocracia.

Se le atribuye lo anterior a las instituciones y políticas mexicanas pa
sadas, al supuesto agotamiento del presidencialismo, a la imposibilidad
de generar "consensos" por la "incompetencia" de la clase política o su
egoísmo intransigente. O tal vez, dirían otros más osados, a la colosal
ineptitud del gobierno en turno.

¡Hay parálisis!, no se avanza, requerimos acuerdos, cambiemos algo.
¿Parlamentarismo?, ¿primer ministro?

El modelo ha fracasado y no lo afirmamos algunos descalificados;. es
un fracaso que se ha expuesto a nivel mundial, a la vista del mundo, nada
menos que por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publi
có recientemente un documento denominado La democracia en América
Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos." que fue

•• Programa de las Naciones Unidaspara el Desarrollo, La democracia en América
Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, ONU. 21 de abril de 2004,
en http://www.undp.org/spanish/proddallinformeProddal.html.
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presentado por el secretario general de la ONU, Kofi Anann, el pasado
14 de septiembre en México. El estudio demuestra que la democracia
que se ha impuesto, la democracia formal de la reforma neoliberal, la re
forma del Estado fruto del consenso de Washington, es un fracaso.

A partir de una encuesta amplísima en América Latina se llega a la
conclusión de que los ciudadanos están totalmente desencantados de esa
democracia. Que existe el riesgo del abandono de los principios demo
cráticos. "América Latina presenta actualmente una extraordinaria para
doja ... presenta con orgullo dos décadas de gobiernos democráticos, por
otro lado enfrenta una creciente crisis social", nos dice en el prólogo Mark
Malloch Brown, administrador del PNUD.

Esa es la realidad; el entorno de la ingobernabilidad es el resultado de
esa reforma del Estado. En efecto, continúa Malloch, "se mantienen pro
fundas desigualdades, existen serios niveles de pobreza, el crecimiento
económico ha sido insuficiente ... [y] un extendido descontento popular".

Resulta que esa democracia formal no ha funcionado; el ataque al
Estado y su reducción han generado una serie de limitantes para llevar a
cabo las políticas sociales indispensables. Los resultados son alarmantes.

La democracia no es la democracia electoral-se descubre-, la de
mocracia real ha de comprender todas sus dimensiones, como lo señala
Marshall en su célebre definición: si no hay democracia social no hay
democracia. Y, desde luego, en México no la hay, y el modelo neoliberal
la empeora cotidianamente.

El empobrecimiento es general, lo reconoce también el Banco Mun
dial. El mismo Banco que, pese a todo, manda a sus acólitos sistemática
mente a convencemos o presionamos para privatizar la electricidad y el
petróleo; las llamadas reformas estructurales a cuya ausencia le atribuye
el rezago del país.

Preguntémosle a Argentina si esa es la solución. Sometida al más bru
tal saqueo que desató una crisis social sin precedentes, misma que gene
ro la ingobemabilidad que actualmente padece ese país sudamericano.

En el estudio mencionado sobre La democracia en América Latina se
define la estructura de poder que se ha construido en la región con la re
forma del Estado neoliberal.

El periódico El País presenta una síntesis de esta estructura que nos
ofrece importantes datos sobre el tema de la reforma del Estado. En un
cuadro que les confiere valores a los actores políticos, se dan los siguien
tes datos:
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En una escala ascendente, coloca en el nivel más bajo a la policía, con
2.7%; las empresas trasnacionales y multinacionales, que luego se repiten
arriba, con el 4.8%; el factor internacional, el factor externo, los políticos
y líderes políticos, el 6.9%; el Poder Judicial, 8.5%; el Poder Legislativo,
12.8%; organismos multilaterales de crédito, 16.6%; fuerzas armadas,
21.4%; Estados Unidos, su embajada, 22.9%; partidos políticos, 29.9%;
Poder Ejecutivo, 36.4%; en las posiciones más altas, los medios de co
municación, con el 65.2% y los grupos económicos, empresarios y el
sector financiero, con el 79.7%.***

Ésta es la estructura del poder en América Latina, y desde luego so
mos parte del estudio, por eso me refería a la necesidad de revisar el en
torno de la reforma del Estado. En este entorno debemos preguntamos:
¿cuál reforma del Estado?

Ante esta estructura del poder, la reforma del Estado que busque real
mente la gobernabilidad democrática debe asegurar que se dé el respeto
absoluto de la Constitución en todo el sistema; devolver la capacidad al
Estado, y reordenar esta estructura de poder. La democracia no implica
que los grupos económicos, empresarios y el sector financiero estén fue
ra de control, por ejemplo: venden un banco rescatado, se llevan miles de
millones de dólares y sigue pagando el pueblo por los siguientes cin
cuenta años.

Tampoco hay gobernabilidad democrática cuando los medios de co
municación tienen más poder que los tres poderes del Estado y pueden
hacer presidente al candidato que pague más, así como definir, según su
interés, quién existe y quién no, y determinen a su antojo la imagen na
cional.

Un primer ministro en las condiciones actuales sería 10 que quisieran
los medios de comunicación. La acción del sector financiero y de los me
dios determina el "consenso" legislativo deseado por ellos.

Sí, urge el fortalecimiento del Estado. La reforma neoliberallo que ha
hecho es derruir al Estado, única fuerza capaz de organizar a nuestras na
ciones y permitir coexistir a lado de los grandes poderes económicos y
sociales del mundo.

La reforma del Estado y la gobernabilidad democrática deben lograr
un equilibrio real de poderes. El Legislativo no tiene capacidad o faculta-

*** Estefanía, Joaquín, "Las nuevas venas abiertas de América Latina", El País, Su
plemento dominical, 25 de abril de 2004, p. 2.
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des necesarias para equilibrar a los otros poderes mejor dotados técnica
mente que las comisiones legislativas.

Los secretarios de Estado acuden, comparecen, no responden, contes
tan lo que quieren y se retiran con su canda mediática y no pasa nada.

Otra reforma indispensable es acotar en realidad al Ejecutivo, no hay
rendición auténtica de cuentas. Es fundamental que haya rendición de
cuentas del Ejecutivo y asunción de responsabilidades.

El fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (promo
vida por la oposición de entonces: PRD y PAN) es indispensable para
ello. El presidente elude todas las recomendaciones de cada auditoría, le
molesta ser auditado. Él, el de la transparencia, en lugar de aceptar y
ajustarse a la ley, demanda ante la Suprema Corte a la Auditoría Superior
de la Federación para no cumplir con sus recomendaciones.

La Suprema Corte sentencia, califica un reglamento del Ejecutivo en
materia de electricidad, de manera inconstitucional. ¿Qué hace el gobier
no? Sigue privatizando.

¿Reforma del Estado? Sí, fortalecer a la Auditoría Superior de la Fe
deración y reformar a la Secretaría de la Función Pública. Poner coto a la
dictadura de la Secretaría de Hacienda, que es quien manda en el país.
Mencionaré un ejemplo: la Secretaría de Energía no decide, le ordenan
del sector hacienda, lo cual me consta en virtud de que llevo casi cuatro
años litigando con este sector.

La Secretaría de Hacienda actúa en la opacidad; Fobaproas, no hay
culpables. El peor fraude que ha sufrido este país y no hay culpables. La
Cámara de Diputados aprueba el presupuesto y no se cumple, se modifi
ca y no pasa nada. ¿Dónde está el excedente de petróleo? Se evaporó. La
reforma del Estado es restaurar el federalismo hacendario.

También es necesario fortalecer al Poder Judicial. Hoy por hoy, la Su
prema Corte de Justicia es el equilibrio del país. Es grave que la arrastren
con chismes y "filtraciones" a la lucha por el poder.

Hay en la Constitución mandatos que no están protegidos por ningún
procedimiento. Una reforma del Estado será crear un ombudsman del
pueblo que defienda los llamados intereses difusos.

Si la preocupación general es la gobemabilidad, la violación al Estado
de derecho es precisamente ingobemabilidad. Si el presidente no respeta
la Constitución, si se emiten leyes inconstitucionales y se evita su im
pugnación, si se toman decisiones y se definen contratos y políticas in
constitucionales, se arriesga la gobemabilidad. Y es que, según los diri-
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gentes, la refonna del Estado que propone el Banco Mundial tiene que
hacerse, aun cuando se pase por encima de las leyes. Se genera así ingo
bemabilidad.

Las recomendaciones de las instituciones internacionales, piensan sus
creyentes, deben realizarse a toda costa; pasamos entonces al golpe de
Estado. Norberto Bobbio nos aclara el término: "Es un concepto que vie
ne desde siglos pasados, con diferentes connotaciones, pero la línea de
unión que lo conduce en el tiempo es que el golpe de Estado se da cuan
do un órgano del Estado viola la Constitución que lo sostiene". ¿Quisié
ramos mayor ingobernabilidad democrática?

En el entorno actual es indispensable una reforma electoral. ¿Qué pa
só con la reforma electoral que estaba prácticamente lista? Si no se hace
vamos a vivir lo mismo de la elección pasada: el dinero se va imponer,
los medios van a defmir a su conveniencia al ganador. La reforma tiene
que controlar las precampañas y las pre-precampañas, ya que en esas eta
pas se construyen las candidaturas con dinero oscuro, ilegal.

Pero se paralizó la reforma, ¿Por qué? Porque toca a los medios de co
municación; el dinero es lo que la paralizó, el terror a los medios de comu
nicación. Recuérdese que en la estructura de poder que hemos descrito,
los medios están en la cúspide, el Congreso hasta abajo. ¿Será así? Con
firmaremos esta jerarquía del poder que describe el PNUD.

Si no hacemos esa reforma electoral, que tenemos a nuestro alcance,
vamos a 10 mismo, no habrá democracia en este país mientras se pueda
comprar la Presidencia de la República y los gobiernos de los estados.

Finalmente, la reforma de hoy reclama una nueva Ley de Radiodifu
sión, se trata de un poder y ningún poder puede estar sin controles en una
democracia. No 10 digo yo, 10 dice la ONU, no se olvide.



DE LA CRISIS DEL AUTORITARISMO A LA CRISIS
DE LA DEMOCRACIA

Armando BARTRA

Necesitamos una reforma política. La necesitamos con urgencia. El siste
ma mexicano fue diseñado para el "ogro filantrópico"; hecho para un au
toritarismo dadivoso o mezquino, amable o represivo pero siempre patriar
cal. Aunque nuestras leyes e instituciones hayan nacido de insurgencias
populares fueron pensadas para facilitarle el trabajo de gobernar al grupo
vencedor. Así, el sistema político mexicano no funciona para el pluripar
tidismo, los gobiernos divididos, el equilibrio de poderes, la alternancia.
El sistema político mexicano no está hecho para la democracia.

Democracia es pluralidad y la pluralidad demanda acuerdos. No ver
gonzantes arreglos rinconeros sino negociaciones políticas de cara a la
nación sostenidas por sujetos con mandato popular; esto es: programáti
camente comprometidos con sus seguidores y con sus electores.

, En el 2000 estuvimos cerca de un pacto político virtuoso cuando las
oposiciones intentaron un acuerdo para ganarle al partido de Estado y
construir juntas la democracia. No se logró, y pese a que la elección fue
plebiscitaria, a que la izquierda devino casi testimonial y a que la dere
cha panista comparte el paradigma económico con la priísta, el hecho es
que el presidente Fox no puede gobernar.

Pero si se terminó la "aplanadora" política, si se acabaron -por fortu
na- las mayorías absolutas, si las fuerzas partidistas relevantes son, y
presumiblemente seguirán siendo, grandes minorías, entonces necesita
mos un sistema que para funcionar no requiera del "gran tlatoani", un
sistema que favorezca los acuerdos.

Posiblemente sería útil la separación entre jefe de Estado y jefe de go
bierno, de modo que el segundo encarne la cerrelaciónde fuerzas y por
tanto la gobernabilidad. Y si no queremos que para el tercer acto los ac
tores políticos se desgaftiten· en teatro vacío; es imperiosa una reforma
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que suprima el despilfarro en promociones tipo detergente y obligue a
realizar campañas propositivas que den sentido programático al voto y
comprometan a los elegidos con el proyecto que los llevó al cargo.

Sin reformas de este corte la relación entre los actores políticos insti
tucionales continuará siendo rijosa y en la lógica de suma cero. Pero ni
siquiera una reforma así bastaría para salvar del naufragio a nuestra de
butante pluralidad política. Porque si hasta hace un lustro estaba en crisis
el autoritarismo, hoy lo que está en crisis es la democracia.

Descrédito que se origina en la visión mágica que muchos tienen del
Poder Ejecutivo y de la alternancia, según la cual cambiar de presidente
es cambiar de país, pues "papá gobierno" todo lo puede. Incredulidad
que se profundiza porque en el 2001 el Partido Revolucionario Institu
cional salió de Los Pinosn pero no de la Secretaría de Hacienda, de mo
do que los costos sociales de la conversión neoliberal se siguen acumu
lando. Así las cosas, en México -como en toda' América Latina- hay
cada vez más gente dispuesta a cambiar libertades por platos de lentejas.
Porque sin un mínimo de justicia social no hay democracia política que
valga y el modelo de desarrollo adoptado hace dos décadas sólo ofrece
exclusión.

Pero cuidado, no queramos ahora sustituir el embrujo de la "alternan
cia" por la magia del "cambio de paradigma". Sobre todo cuando sabe
mos que el país y el mundo están entrampados y que el viraje hacia un
desarrollo incluyente es mudanza ardua, prolongada y sin efectos jus
ticieros inmediatos. Vuelco estratégico y de alto grado de dificultad que
no puede operarse sin anuencia social y amplia participación democrática.

Entonces ¿en qué quedamos?, ¿la democracia va antes o va después
de la justicia social? Pienso que va antes; antes y durante. Pero la demo
cracia necesaria para restaurar la confianza ciudadana, reanimar la utopía
y negociar una moratoria de satisfactores sociales mientras el cambio de
rumbo rinde frutos, no se reduce a la pluralidad partidista, la competen
cia electoral y el equilibrio de poderes; no es una democracia puramente
formal y por delegación, sino una nueva democracia; una democracia
ampliada, directa, participativa.

No soy partidario de la comida rápida y el café instantáneo, ni tampo
co creo en revoluciones express, emancipaciones súbitas y justicia social
al minuto. Pienso que necesitamos una revolución. Mas no un asalto al
poder que se agote en "tomar el palacio de invierno". Necesitamos una
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revolución lenta. Lenta pero terca, perseverante, duradera, profunda. Pa
ra empezar necesitamos revolucionar la democracia.

Si algo nos enseñan los caracoles zapatistas es que para construir un
mundo, otro, en condiciones hostiles lo primero son las ganas colectivas,
la "voluntad política" compartida. Porque en Las Cañadas y Los Altos el
punto de arranque fue la entusiasta participación de todos en la edifica
ción de la utopía. Una utopía en la resistencia y en la escasez, sin duda.
Utopía pobre --como todas cuando se parte de la carencia y la desigual
dad extremas- pero autónoma, compartida, digna, libertaria. Y no es la
magia de los tales "usos y costumbres" -viables únicamente en comuni
dades pequeñas-, es la magia de la movilización social.

En todo el país, no nada más en Chiapas y en las comunidades indíge
nas, necesitamos impulsar nuevos modos de participación. No sólo ac
ciones contestatarias, rijosas y macheteras, sino también y sobre todo
modos originales de corresponsabilidad en la gestión social y en el ejer
cicio compartido del poder. Una democracia radicalizada que no se con
forma.con florecer en islas y a contracorriente, pues aspira' a sustentar un
Estado de puertas abiertas y un más justo y participativo orden nacional.

Mudanza que demanda reformas que regulen la iniciativa popular, el
plebiscito, el referéndum, y la revocabilidad de los cargos de elección.
Pero esto es únicamente la norma. En el fondo, de ,lo que se trata es de
acabar con la histórica sumisión de la sociedad al Estado, en un país don
de los revolucionarios en el poder crearon de arriba hacia abajo a los gre
mios y donde todavía son muchos, demasiados, quienes 10 esperan todo
de "papá gobierno" y de la "madrecita del Tepeyac". Verdadera revolu
ción copernicana sin la cual las reformas al sistema político resultarán
inútiles y epidérmicas, sino es que impracticables.

Esta democratización de la democracia -que propone el sociólogo
portugués De Souza Santos- se está gestando ya en nuestro país. No
tanto en los debates partidistas sobre la reforma del Estado -o en foros
como este- como en la multitudinaria, persistente y combativa movili
zación de obreros, campesinos, maestros y empleados que desde hace
tres años resisten solidariamente las antipopulares y antinacionales "re
formas estructurales" del presidente Fox, al tiempo que consensan e im
pulsan proyectos alternativos. Contingentes estructurados en la Unión
Nacional de Trabajadores, en el Frente Sindical Mexicano, en el Movi
miento "El campo no aguanta más", en la Coordinadora Nacional de Tra
bajadores de la Educación, y más recientemente en el Frente Sindical,
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Campesino, Popular y Social, que en los últimos dos años han llenado el
Zócalo una docena de veces en multitudinarias manifestaciones que por
lo general tienen réplicas en las principales ciudades del país.

Una izquierda social cada vez más embarnecida que, a costa de frenta
zos, está descubriendo que se puede obligar a los fanáticos del Consenso
de Washington a que pacten reformas justicieras~omo el Acuerdo Na
cional para el Campo o la Ley Cocopa-, pero no se les puede forzar a
que cumplan lo pactado. Así como las "insurgencias populares" de los
ochenta devinieron insurgencia cívica y voto cardenista cuando conclu
yeron que las movilizaciones no bastaban para enderezar el rumbo del
país y que la disputa por la nación debía darse en otro terreno, así los
amplios frentes gremiales en resistencia, forjados en el arr,anque del ter
cer milenio, están comenzando a radicalizar y "politizar" su discurso.

Porque si hace cinco años estaba claro para la mayoría que el sistema
priísta no podía impulsar la gran mudanza nacional, hoyes evidente para
casi todos que el cambio justiciero tampoco puede llegar por la derecha.
Entonces la conclusión es clara: la transición que necesitan con urgencia
las mayorías trabajadoras, lo que queda de la clase media y buena parte
de los empresarios sólo puede avanzar mediante un gobierno de izquier
da. Un gobierno que no puede ser de un partido sino de una extensa e in
cluyente coalición social. Un gobierno que sólo será viable si promueve
y organiza la participación ciudadana. Un gobierno que deberá impulsar
reformas fundamentales, entre ellas la reforma política mencionada al
comienzo.

Un gran viraje histórico se está gestando en la potencial convergencia
del movimiento social y el activismo político, de la izquierda gremial y
la izquierda partidista. Un vuelco progresista que espanta a los sectores
más retardatarios y es el motivo verdadero de la histérica campaña contra
el "populismo". Y que está detrás, también, de las torpes y descaradas
maniobras del Partido Acción Nacional-gobierno por sacar de la jugada
electoral al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Un político
atípico y emblemático de los nuevos tiempos, pues siendo de izquierda
resulta "peligroso" no tanto porque los mexicanos rasos secunden sus
críticas al gobierno como porque aplauden su modo de gobernar.
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Miguel BASÁÑEZ

Quiero agradecer la invitación a participar en este foro que me hicieron
mis .compañeros, colegas y amigos Manuel Camacho y Diego Valadés.
Porque sé de su inteligencia, preparación y capacidad, me queda claro
que su participación en este tema no es accidental. Manuel anticipó en
1977 su preocupación sobre el punto en un excelente artículo adelantado
para su época: "Los nudos históricos del sistema político mexicano".
Cuando muchos hablábamos de éxitos del sistema, él empezaba a ver el
arribo de sus límites, los nudos. Diego ha sido, desde nuestros años en la
Facultad de Derecho, uno de los más acuciosos analistas de la realidad
jurídico-política nacional en una gran variedad de temas. Sobre el que
hoy nos convoca, evidencia sus conocimientos en varios textos, entre
otros el libro Democracia y gobernabilidad que publicó con motivo del
N Congreso Nacional de Derecho Constitucional de 2001.

Por estas razones comparezco a este foro con modestia. No soy un es
pecialista en este tema. Soy un lego. Participo como profesor de ciencia
política comparada, enfocado a encuestas de opinión pública y sin ningu
na filiación ni afinidad partidista, pero con muchos entrañables amigos
en todas las formaciones. Debo decir que tuve la oportunidad de servir
veinte años al gobierno mexicano entre 1968 y 1988. Esa experiencia es
tá; desde luego, presente en mis reflexiones de hoy. Sin embargo, una
convicción de supremacía de la influencia de las ideas para la transfor
mación social de México, por encima de la capacidad de influencia de la
acción política y gubernamental, me trasladó al mundo de las encuestas,
donde estoy desde entonces. La Jornada publicó el testimonio de esa
convicción a su tiempo.

Conozco, aprecio y. respeto el esfuerzo de muchos mexicanos en la
formación .del sistema de partidos que hoy tenernos. ¿Cómo negar cin-
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cuenta años de desarrollo ininterrumpido entre 1933 y 1982 que lograron
los regímenes del Partido Revolucionario Institucional?, ¿cómo soslayar
el esfuerzo tenaz de sesenta años para que el Partido Acción Nacional
pudiera finalmente traer la alternancia a un sistema que por las buenas o
por las malas 10 impedía?, ¿y cómo desconocer la visión, oportunidad y
arrojo de 10 que es hoy el Partido de la Revolución Democrática para
arrancar la etapa final de la transición democrática a partir de 1988? El
país les debe un reconocimiento a sus hazañas del pasado. Pero también
la sociedad les recuerda que no sólo deben ver para atrás, sino que deben
centrar su atención en ver para adelante. Las encuestas de hoy nos mues
tran que los segmentos de la sociedad con valores más modernizantes no
se identifican con los tres partidos principales. Su identidad está con los
partidos nuevos y pequeños.

1. ¿QUÉ ES LA GOBERNABILIDAD?

Sé de las frustraciones y desencantos para impulsar la transición de
mocrática del país, porque tuve la suerte de vivirlas en carne propia. Pero
igual con la satisfacción por los logros. En alguna forma, el tema que
hoy tratamos habla de las primeras. En los días actuales es común oír,
sobre todo en los círculos en que la mayoría de los presentes nos move
mos, que es importante recuperar la gobernabilidad del país. Pero ¿a qué
nos referimos? Como dije antes, mi conocimiento sobre el tema es preca
rio, así que sólo puedo ofrecerles algunas reflexiones, con la esperanza
de que en ellas encuentren alguna nota útil. Cuantifico mi ignorancia.
Una búsqueda cibernética del término arroja 124 mil páginas electróni
cas en español y 8 millones en inglés. Imposible conocerlas.

No obstante, vale la pena mencionar que aunque el tema adquirió rele
vancia al parecer en 1973 con el Informe de la Comisión Trilateral sobre
Gobernabilidad, hoy en día no aparece entre ninguna de las 296 especia
lidades y sub-especialidades registradas en la Asociación Americana de
Ciencia Política (APSA) entre los casi 35 mil politólogos de ese país. Sin
embargo, la atención que las Naciones Unidas, el Banco Mundial y
Transparencia Internacional le están dando al tema, al menos desde hace
diez años, subraya su importancia. Evidentemente, hoy la ingobernabili
dad es más relevante en las nuevas democracias y en los países en desa
rrollo que en los avanzados, donde originalmente surgió. Adicionalmen-
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te, adquiere una dimensión diferente si se piensa a menos de tres años
que a más de diez.

De una revisión rápida me queda la impresión, tal vez equivocada, de
que Naciones Unidas ve la ingobernabilidad más vinculada a los temas
de legitimidad, sociedad civil, proyecto de gobierno y capacidad admi
nistrativa, en tanto que el Banco Mundial la liga a la corrupción, ellide
razgo y la reforma judicial. Transparencia 10 indica en su nombre. Pero
independientemente de la definición operativa que pudiéramos adoptar
para analizar el tema, conviene medirlo. Aún más, la cuantificación do
méstica, aunque incluya los tres niveles de gobierno, no basta. Es impor
tante completarla con la visión comparativa. Propongo como hipótesis de
trabajo suponer que la gobernabilidad en México ha sido hasta hoy nor
mal, aunque no está libre de dificultades y riesgos que han crecido en los
últimos meses.

n. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN MÉXICO?

En el ámbito interno, al parecer ningún especialista ha aplicado el ín
dice de gobernabilidad de 12 factores y 50 indicadores propuestos por
Ojeda en e1libro aludido de Diego Valadés. Sin duda, tal ejercicio arro
jaría un diagnóstico útil. Tomando esa propuesta y haciendo una revisión
impresionista de encuestas de las distintas regiones del país, del campo y
las ciudades, grandes o pequeñas, queda una sensación general de nor
malidad democrática. Al menos en la relación gobernantes-gobernados.
La revista Este País de agosto hace una lectura de los focos amarillos de
este tema. Hay problemas, sin duda, en tres áreas: inseguridad, narcotrá
fico y piratería. Pero son aspectos puntuales, insuficientes para hablar de
ingobernabilidad generalizada.

Una revisión de los indicadores internacionales, como el Índice de
Desarrollo Humano de la ONU, el Índice de Democracia de Freedom
House, los datos de la Encuesta Mundial de Valores y los de Transparen
cia Mexicana apoyan también la hipótesis planteada. México está en el
tercer lugar mundial en desarrollo humano; en democracia alcanzamos
ya una calificación de 8.5; la corrupción está localizada, medida y se le
lleva el registro, aunque su erradicación aún requiera tiempo. Pero sobre
todo el cambio de valores de la sociedad hacia mayor apertura, toleran-



88 MIGUEL BASÁÑEZ

cia, globalidad, igualdad, transparencia, entre otros, hablan de un futuro
mejor para el país, al menos en el mediano plazo.

Tuve la oportunidad de vivir fuera del país ocho años en distintos pe
riodos y, por razones profesionales, dedicarme a las estadísticas interna
cionales comparadas. Duras y blandas, o sea de censos y de encuestas.
No pude antes darme cuenta que es un error pensar que somos un país
pequeño, pobre y marginal. No lo somos. Somos un país grande e impor
tante: por nuestro peso demográfico, tamaño económico, situación geo
política, presencia migratoria en los Estados Unidos y por la capacidad
de triplicar nuestra producción de petróleo. ¿Cuánto darían tres cuartas
partes de los países del mundo por tener nuestra posición? Por todo esto
es importante ver el tema tanto en la perspectiva interna como en la mun
dial, y con estos datos tampoco hay elementos suficientes para hablar de
ingobernabilidad. Simplemente comparémonos con Irak.

Tal vez la evaluación es distinta si se piensa en las relaciones cupula
res federales entre los poderes, entre los partidos políticos y entre éstos y
el Ejecutivo. Lo que al parecer sí hay es una falta de dirección y eficacia
social del gobierno, provocada en gran medida por los desacuerdos en la
cúspide, que impiden diagnosticar, abordar, acordar y resolver los pro
blemas principales del país. Pero habría que preguntamos si esos conflic
tos en la cúspide son distintos a los que siempre existieron, excepto que
ahora están a la vista del público. Sin duda, es diferente que ahora el pre
sidente de la República sea un actor frecuente, cuando antes se colocaba
por encima del conflicto político. Pero no debe olvidarse que las cinco
crisis sexenales de la transición ocurridas entre 1968 y 1994 fueron pro
vocadas precisamente por el presidencialismo. También habría que pre
guntarse si estos conflictos cupulares son distintos a los que ocurren en
la mayoría de las democracias plurales, sin que éste sea un argumento
en favor de exacerbar innecesariamente las tensiones en la cúspide.

En cualquier caso, la falta de acuerdos impacta en distinto grado y for
ma a los diferentes públicos mexicanos. El 5% de la cúspide recibe pro
bablemente el impacto mayor. Se traduce en un- bajo dinamismo de los
negocios y la actividad económica. La perspectiva de este público es, por
lo tanto, sombría y pesimista. Dentro de ese universo se cuenta la mayo
ría de los presentes a este encuentro. En el otro extremo se encuentran
los dos tercios de las mayorías de más bajo ingreso del país: el 25% de la
población rural, el 20% de la población obrera y el 20% la población
sub-ocupada de las ciudades. Para ellos la situación es por lo general mu-
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cho más estable: ni tan buena ni tan mala. Son los 14 millones de fami
lias destinatarias principales de las remesas de trabajadores migratorios
de los Estados Unidos. Las encuestas nos dicen una y otra vez que no
ven mal al país. Finalmente, logran empleo. Aunque sea del otro lado.
Por último, la clase media. Ese tercio cuya opinión buena o mala depen
de en qué región del país viva ya qué actividad se dedique. Aquí se for
ma principalmente lo que hoy conocemos como sociedad civil. Es im
portante tomar conciencia de que estamos frente a tres Méxicos, y esto es
válido lo mismo para gobernar que para hacer negocios o para pensar al
país.

111. ¿QuÉ HACER A PARTIR DE HOY?

Los gobernantes, empresarios y formadores de opinión necesitan de
batir con seriedad, intensidad y respeto, a la vista del público, los princi
pales problemas del país. Salir de Babel, escribió Krauze. Conviene ha
cerlo ya, a partir de mañana, para darle la mayor amplitud a la discusión
antes de la próxima elección presidencial.

No podrá mejorar la oferta de empleo sin crecimiento económico sufi
ciente. No habrá crecimiento sin desatar la riqueza suficiente para gene
rarlo. No se desatará la riqueza si los legisladores y sus partidos no hacen
cuentas. Legisladores y partidos jamás harán cuentas si no empezamos a
infundir desde la escuela primaria el amor a los números, a las medicio
nes, a las estadísticas. Es un cambio de cultura, por supuesto.

y lo mismo ocurre con el amor a la ley. Provenimos de una tradición
donde la ley no respeta al individuo. ¿Por qué nos extraña que el indivi
duo tampoco respete a la ley? Por eso urge un cambio profundo. Sin du
da la modernización del derecho y del sistema de justicia es una estación
obligada del desarrollo del país. Es un cambio de cultura, no hay duda. Y
¿qué decir de la profesionalización de los hacedores de las leyes?, ¿falta
algo por añadir?, ¿hay dudas aún sobre la reelección de los legisladores?,
¿hay dudas sobre llevar la transparencia al nivel municipal? Urge discu
tirlas porque muchos beneficios se derivarán de ello.

Entretanto, el vacío gubernamental es ocupado por los medios de co
municación. Investigan e informan activamente, igual que pontifican o
sentencian. Ha sido un proceso de rápido aprendizaje, que en el balance
es mucho mejor que el de sus contrapartes de la elite. Al menos al nivel
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nacional y más bien por excepción en los estados y municipios. Pero la na
ción debe reglamentar ese ejercicio. Deben establecerse los consensos
para lograrlo.

Por encima de estas cuantas ideas, para terminar quiero enfatizar so
bre la importancia del método. Todos -sociedad y gobierno-- debemos
involucrarnos en la búsqueda de las soluciones. Por eso mi propuesta
central es la del debate público abierto, preferentemente televisado, entre
los principales actores. El país 10 debe. El país se 10 merece.

I
1



DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD*

Juan BECKMANN

Soy empresario, no político, vengo de una empresa que este año cumple
246 años, una empresa que yo denomino "agroindustria", totalmente in
tegrada al campo, hasta la producción y explotación de sus productos.

México es un país extremadamente rico. Está lleno de historia, lleno
de tradiciones, tiene una ubicación privilegiada, recursos naturales como
pocos países los tienen, tenemos petróleo, gas, minerales de todo tipo,
costas, una riqueza marítima inmensa, climas y tierras de todo tipo, áreas
turísticas llenas de historia, una agricultura y una ganadería, así como
bosques de maderas preciosas también incalculable.

Tenemos ya una infraestructura tecnológica, industrial y comercial
muy fuerte y avanzada acorde a la situación actual que enfrentamos; te
nemos universidades e institutos tecnológicos de primera; tenemos trata
dos con los mercados más poderosos del mundo: el Tratado de Libre Co
mercio nos ofrece 410 millones de consumidores. Tenemos un tratado
con la Unión Europea que también nos ofrece más de 350 millones de
consumidores; se acaba de firmar y está por aprobarse un tratado con Ja
pón, que tiene una población de más de 100 millones de habitantes.

Me pregunto, ¿cuántos países de la Unión Europea o europeos, asiáti
cos o latinoamericanos quisieran tener 10 que tiene México?; económica
mente se habla de que estamos entre los trece o quince primeros lugares
del mundo.

Hoy, en el ámbito religioso estamos en una situación estable, afortu
nadamente no presenciamos un fanatismo extremo. Políticamente, lleva
mos más de dieciocho años con experiencias pacíficas en cambios demo
cráticos. A nivel federal estamos aprendiendo a vivir esos cambios de los
partidos en el gobierno. En este momento, cualquiera de los partidos tie-

• Versión estenográfica.
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ne posibilidades de ganar. El pueblo que vota sabe perfectamente bien 10
que desea y 10 que espera de sus candidatos.

En lo político somos también extremadamente afortunados, porque los
cambios que hemos vivido durante estos dieciocho años han sido pacífi
cos, yeso vale oro. La democracia tiene que permearse, no únicamente
en lo político, sino en todo lo que nos rodea en nuestro ambiente.

Me pregunto, entonces, ¿cuál pudiera ser el problema que enfrenta
mos? A veces se nos olvida que todos somos México, que todos debe
mos trabajar para México, que el futuro depende de todos los mexicanos
y no de uno o dos grupos de personas.

Hoy por hoy somos parte de un nuevo mundo globalizado, palabra
que para algunos significa una cosa y para otros otra. Es un poco contro
versial, pero es una realidad que estamos en un mundo comercialmente
globalizado, totalmente comunicado, que día con día lucha por una com
petitividad. Como empresario, considero que debemos estudiarlo y en
tenderlo, luchando a base de competitividad.

Un mundo que lucha también por elevar y mejorar, día con día, el ni
vel y la calidad de vida de toda su gente. Hay otro mundo que ya "tiró la
toalla" y prefiere seguir en la pobreza y en la marginación. Vemos que
pasa en países como Haití o Sudán. ¿Cuál modelo de país queremos los
mexicanos? Con lo que tenemos, con los recursos que mencioné, es me
jor avanzar y crecer día a día.

Tenemos el compromiso y la obligación moral y real de sacar a los
grupos marginados adelante, que hoy pueden representar, no soy político
y no poseo cifras exactas, pero, ¿qué será?, el 20% o 25% de la pobla
ción. Es un compromiso al que tenemos que hacerle frente.

Esos grupos, que normalmente están ubicados en las áreas rurales,
hoy están comunicados. Para mí es mejor empujar ese 80% o 75%, ha
cerlo producir, y no retroceder el 100%, para sacar adelante a ese grupo
que tanto lo necesita.

Sí tenemos que cambiar, todos y cada uno de los mexicanos; posible
mente unos más, posiblemente unos menos, pero tenemos que cambiar.
Creo que buscamos y deseamos tener una fuerza productiva, una fuerza
segura, que esté educada, que esté capacitada, que esté protegida médica
mente; que tenga su casa propia; que tenga un patrimonio que asegure su
futuro y el de su familia, con oportunidades de incrementar y mejorar
su calidad de vida.



DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD 93

Al final, si entendemos esto, en 10, 15 o 20 años, que se dice fácil, pe
ro es en realidad poco tiempo, tendremos un país dentro de los primeros
ocho o diez más fuertes del mundo; un país que dependerá de una clase
media muy sólida, basado en que no haya miseria, con una cultura para
producir y crear valor para poder distribuir valor.

Éste es un concepto que a veces se confunde, y vuelvo a repetirlo, de
bemos tener todos los mexicanos una cultura de producir y crear valor si
queremos y nos obligamos a distribuir valor. Sin excepción: vivir, pro
ducir, trabajar, gobernar, no sólo con la ley sino dentro de la ley y dentro
de la honestidad que todos reclamamos; un Estado de derecho que no se
cuestione en ningún momento. No se le puede llamar informal a 10 ile
gal, y me refiero en todos los aspectos y ámbitos de nuestra vida.

Debemos mejorar en todo, en nuestra productividad y, como mencio
né anteriormente, en nuestra competitividad. Tenemos que ser los mejo
res, pero tenemos que ser mejores que todos los demás, porque solamen
te hay de una sola sopa: o somos competitivos o nos van a comer el
mandado poco a poco.

Si somos competitivos vamos a tener la capacidad de producir más,
habrá más trabajos, más riqueza para distribuir, más impuestos, más in
fraestructura y, como consecuencia, más inversión y más educación.

Si somos mejores ganaremos el mercado no solamente de México sino
del Tratado de Libre Comercio, de la Unión Europea y de Oriente. Reco
nozcamos que el pasado fue bueno, pero ahora estamos frente a la reali
dad del día' de hoy. El presente está, como 10 han mencionado muchas
personas y todos los días 10 escuchamos, medio estancado.

El futuro está en la visión que tengamos de él cada uno de los que te
nemos la capacidad de participar en su desarrollo. Si queremos ser el nú
mero ocho, si queremos tener un mejor nivel de vida, si queremos tener
un México mejor, hay que construirlo a partir del día de hoy y no a partir
del pasado.

Hay que cambiar muchas cosas, cueste 10 que cueste, nos guste o no
nos guste, le duela a quien le duela; ese trabajo va a tomar tiempo, pero
creo que todos los mexicanos debemos tomar la decisión de construirlo
por un México mejor.

¿Quiénes son los responsables? Insisto, todos los mexicanos. Si cada
uno en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo y en la calle
ponemos todos los días un poquito, tendremos todos los días más de cien
millones de cosas buenas en beneficio del país.
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¿Podemos hacerlo? Claro que sí. Establezcamos, y esto es muy impor
tante, la cultura de crear valor para compartir valor. Hace más de treinta
años, el ingreso per capita de México era igual o un poco mejor que el
de países como España, Irlanda, Portugal o Grecia; hoy estamos, en al
gunos casos, a la par de esos países. Ellos tienen y han construido poco a
poco una clase media fuerte, casi no hay pobreza y no hay miseria, son
competitivos día con día para poder construir el país del que ellos tuvie
ron visión hace muchos años.

Hoy cualquier partido puede ganar. ¿Qué país quieren recibir? Reco
miendo que unamos esfuerzos todos, que no dejemos caer lo que ya tan
to esfuerzo ha costado, tanta riqueza que tenemos, porque hay muchas
oportunidades.

Maximicemos los recursos que ya tenemos. La obligación, insisto, es
de todos; todos somos mexicanos y todos somos responsables. ¿Quere
mos un México mejor? Construyámoslo todos unidos.



OBSTÁCULOS PARA LA GOBERNABILIDAD*

José Eduardo BELTRÁN

México 'vive una situación política dificil y compleja, pasamos de un sis
tema político, caracterizado por un presidencialismo autoritario y un par
tido hegemónico, a un régimen todavía presidencial pero carente de ma
yoría en las cámaras, con partidos políticos que se disputan el poder, con
gobiernos estatales que reclaman federalismo efectivo, con un Poder Ju
dicial fortalecido, y con medios de comunicación cada vez más incluyen
tes en el ámbito político.

Esta realidad no ha sido plasmada en una legislación que señale clara
mente las reglas para el nuevo juego político. En consecuencia, la situa
ción actual -además de compleja- se toma cada vez más peligrosa para
la estabilidad política del país. De no tomarse las medidas que permitan
distender el ambiente político, las posibilidades de llevar a cabo las re
formas necesarias se tornarán cada vez más dificiles, y la situación políti
ca se haría más complicada a medida que se acerque la elección de 2006,
de manera que pueda desembocar en una crisis de gobemabilidad de di
mensiones imprevisibles.

¿Cómo salir de esta situación y evitar posibles escenarios de ruptura?
Desde luego un primer paso fundamental es identificar las causas princi
pales que han propiciado este ambiente de descomposición política. Desde
mi punto de vista son tres los principales obstáculos que hay que salvar:

1) El enfoque del estilo personal de gobernar del presidente Fox.
Casi todos los analistas y los actores políticos coinciden en señalar

que Vicente Fox dejó pasar la gran oportunidad que la alternancia de
2000 le brindó a él y al país. No aprovechó el capital político que poseía
al asumir la Presidencia para impulsar la reforma del Estado que México
requería y que la mayoría de los mexicanos esperaban.

• Versión estenográfica.
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Este error de origen se vio agravado por una visión empresarial poco
nacionalista que le llevó a simplificar el enfoque de gobierno. Al equipa
rar al país con una empresa, Fox supuso que no tenía que buscar ni al
canzar acuerdos, sino ordenar e imponer. El problema es que gobernar a
México no es 10 mismo que dirigir una empresa, y en una situación de
pluralidad política, como la que vivimos, no se puede ordenar e imponer,
sino que necesariamente se debe negociar para poder alcanzar acuerdos.
Fox no 10 ha hecho; por el contrario, ha insistido en querer imponer una
visión de empresario, apoyándose para ello en la popularidad producto
de una publicidad constante y onerosa. ,

En el aspecto económico se ha mantenido como un defensor a ultranza
del modelo neoliberal impuesto por los organismos financieros internacio
nales, 10 cual ha ocasionado que algunas de sus iniciativas de reforma, ca
lificadas por él como estructurales, hayan sido combatidas y rechazadas
por los altos costos que representaban para la mayoría de la población.

En lugar de negociar y pactar acuerdos, la respuesta de Fox a esta si
tuación ha sido asumir una actitud rijosa, que en los hechos se traduce en
un enfrentamiento permanente, primero con el Congreso de la Unión y
luego con quien 10 superaba en las encuestas de popularidad, el jefe de
gobierno del Distrito Federal.

En mi opinión, mientras el presidente Fox no modifique su visión y su
estilo de gobernar, difícilmente se podrá lograr un clima propicio para
pactar los acuerdos que impulsen las reformas que se requieren.

2) Otro factor que representa un fuerte obstáculo para alcanzar acuer
dos es la forina en que funcionan los partidos políticos, quienes se han
convertido en los dueños casi exclusivos de la política en México. Ejer
cen un fiero control sobre sus bancadas legislativas, 10 que les confiere
un notable poder. En este sentido, gran parte de la ineficacia legislativa
que se le atribuye al Congreso no es responsabilidad de los diputados y
senadores, sino se debe en buena medida a la línea de confrontación que
mantienen los partidos políticos.

A pesar de este poder, el desprestigio y la poca aceptación hacia ellos
es creciente en la opinión de 1;1 mayoría de los ciudadanos. Esta situación
paradójica es producto de su funcionamiento interno.

En casi todas sus acciones prevalece un enfoque inmediatista de la po
lítica que les impide plantearse objetivos de mediano y largo plazo para
lograr cambios trascendentes en el país. El único aspecto que verdadera
mente les interesa es el electoral; en elecciones competidas, como deben
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ser las elecciones democráticas. Los que resultan perdedores no admiten
la derrota, impugnan, se inconforman y se dicen despojados por las irregu
laridades que ellos mismos usaron a lo largo del proceso. En consecuen
cia, cada elección contribuye a debilitar el sistema electoral y a denigrar
aún más a los partidos contendientes. La inconformidad sistemática con
los resultados produce roces y rencores que se van sumando para conver
tirse en obstáculos insalvables que impiden alcanzar acuerdos de fondo.

3) Los medios de comunicación juegan cada vez más un papel políti
co, son jueces y verdugos de cualquiera que no acepte subordinarse a
ellos, o también fabricantes de figuras que tengan el dinero suficiente pa
ra pagar costosas campañas de publicidad.

Así, hemos visto en los últimos tiempos un desgaste constante de la
política, de los políticos y de las instituciones, todo ello producto de es
cándalos que, al tiempo que enturbian el ambiente, propician enfrenta
mientos e impiden alcanzar acuerdos. Los medios se han apropiado de la
opinión pública convirtiéndola en opinión publicada y han dejado de
cumplir su papel de mediación para convertirse en el escenario donde se
dirimen los asuntos políticos.

Desde mi punto de vista, es en este conjunto de obstáculos donde radi
ca el principal problema para asegurar la gobemabilidad democrática.
Es, por lo tanto, indispensable que el presidente de la República, los par
tidos políticos y los medios de comunicación depongan actitudes, modi
fiquen comportamientos y asuman la responsabilidad que el momento
actual les reclama. Si tienen disposición para hacerlo, dejarán de ser un
obstáculo y se convertirán en impulsores de las reformas que la goberna
bilidad exige.

Los planteamientos de reforma están dados; la mayoría de ellos están
bien fundados y muchos son coincidentes. El problema, por lo tanto, no
radica en las reformas en sí, sino en cómo llevarlas a cabo.

Es en este sentido que quiero proponer tres pasos que considero nece
sarios para facilitar el camino a las reformas:

a) Distender el ambiente de guerra política que prevalece actualmente,
no con actos formales que sirven sólo para cubrir apariencias, sino
con acciones concertadas que permitan arribar a los acuerdos que
se requieren. La iniciativa, en este sentido, deberá partir desde lue
go de la Presidencia de la República.
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b) Elaborar una agenda común pactada con todos los partidos políti
cos en donde se plasmen en iniciativas de ley los acuerdos previa
mente alcanzados.

e) Que el Congreso de la Unión procese y convierta en ley las iniciati
vas derivadas de ese pacto nacional.

Si se implementan y cumplen estos tres pasos, estoy convencido de
que la actual Legislatura podrá sacar adelante las reformas que aseguren
la gobemabilidad, primero, de cara a las elecciones de 2006 y así, poste
riormente, sentar las bases para una reforma de gran aliento que actualice
y haga funcionar el nuevo sistema político mexicano.

Finalmente, quiero aprovechar la oportunidad para proponer a lós or
ganizadores de estas audiencias públicas que se haga un análisis de las
propuestas presentadas que permita elaborar una agenda de compromi
sos, suscrita por todos los participantes, con el propósito de presentarla a
los partidos políticos y a los poderes de la Unión para su análisis y consi
deración.



GOBERNABILIDAD y RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Manlio Fabio BELTRONES RIVERA

Hace apenas algunos años, la principal cuestión para la mayoría de nues
tros políticos y para los analistas de nuestro sistema de gobierno era la de
la representación. La pregunta fundamental podía plantearse así: ¿cómo
construir un sistema electoral que dé cuenta de la pluralidad de la socie
dad mexicana, en condiciones de equidad y transparencia, que permitan
reflejar fielmente esa diversidad tanto en las cámaras como en el Poder
Ejecutivo? .

Hoy pareciera que en materia de representación y pluralidad políticas
se ha avanzado con tal intensidad y amplitud que incluso se llega a tratar
de establecer una disyuntiva entre la legitimidad y la eficacia de las ins
tituciones democráticas --es decir, entre su solidez y sustento derivados
del voto popular y su capacidad para procesar y resolver los problemas del
país-o

De hecho, se está ya planteando iniciar un nuevo ciclo de reformas
institucionales cuyo propósito es construir mayorías estables en los órga
nos parlamentarios, buscando un renovado equilibrio en los antiguos di
lemas que impone la polaridad entre gobernabilidad y pluralismo.

No obstante, este enfoque en realidad no está permitiendo que avance
mos con la necesaria rapidez en el diseño de soluciones a los problemas
políticos y económicos de México, pues se omite en él el hecho funda
mental de que la falta de acuerdos generales no obedece a las peculiari
dades de las prácticas democráticas, sino más bien a no profundizar sufi
cientemente en ellas, por haber soslayado la necesidad de abrir y ampliar
espacios de diálogo permanentes entre todas las fuerzas responsables de
marcar la ruta del país.

Recordemos en este sentido que desde 1997 no existen en nuestro
Congreso mayorías absolutas. El ciudadano ha mantenido y reiterado su
mensaje de que no quiere más fuerzas hegemónicaaeino poderes com-
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partidos y actitudes corresponsables. Sin embargo, algo está fallando
tanto en la conducción del gobierno como en el debate público para asu
mir y aprovechar esa clara voluntad. Es por ello que a veces la política se
vuelve un ejercicio cotidiano de escándalos y discusiones mediáticas,
que poco o nada tienen que ver con los problemas de la colectividad, im
poniéndose al mismo tiempo un ánimo de búsqueda apresurada de alter
nativas que sustituyan a nuestros actuales referentes políticos, que cierta
mente parecen estar agotados.

Así, vamos de los grandes proyectos de reforma institucional a una
realidad política que no les da sustento ni los acepta; en paralelo, la so
ciedad ahonda su percepción de una situación confusa y desordenada,
donde la falta de acuerdos impide la consolidación de cualquier esquema
o propuesta de reforma para un nuevo arreglo democrático.

Quizá éste sea nuestro mayor problema: atarnos a una visión de cam
bio político que aspira a resolverlo todo, sin dar los pasos necesarios pa
ra configurar una estrategia acorde con la realidad histórica de México.
Cabe subrayar que los diseños institucionales de nuestro país han sido
producto de muchos años de debate y, a veces, también de conflicto.

Pensemos, por ejemplo, que a los mexicanos del siglo XIX les llevó
casi cincuenta años la constitución del Estado nacional, y que a los del
siglo XX otros tantos la formación de un régimen político y social esta
ble con acuerdos y pactos de largo aliento. Pensemos igualmente que la
construcción del sistema electoral con que ahora contamos nos llevó más
de dos décadas. En este amplio horizonte, queda perfectamente claro que
no podríamos hoy aspirar a resolverlo todo sin hacer el esfuerzo cotidiano
de ir construyendo gradualmente las reformas que el país requiere.

El siglo XXI mexicano demanda, como todos reconocemos, una go
bemabilidad nueva, pero también madurez, constancia y compromiso in
teligente para avanzar en la solución de los problemas que implica desa
rrollarla. No podemos ofrecerle hoy al ciudadano respuestas definitivas
ni tampoco transformaciones mágicas. Lo que sí podemos, con enfoque
de largo aliento, es ir conformando paso a paso las condiciones de una
sólida institucionalidad democrática para el futuro del país.

La alternancia y su impacto impidieron valorar que el actual presiden
te de la República llegó a su cargo con el 42% de la votación nacional y
que para la próxima elección presidencial es previsible que quien triunfe
no logre alcanzar siquiera el 40% de los sufragios, con lo que eso signifi
ca en términos de legitimidad y de presión sobre la eficacia de las institu-
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ciones. También es sumamente probable que en la integración del próxi
mo Congreso se acentúe la pluralidad de los grupos parlamentarios. Ello
obliga a planteamos, en un horizonte de apremio, los retos que desde es
te mismo momento tenemos que empezar a afrontar con método y visión.

Lo primero es hacemos cargo de que no hay fórmulas generales para
las transiciones políticas. Lo que hay son experiencias propias y una ló
gica de modulación y oportunidad que responde al perfil de cada nación.
Nosotros debemos avanzar de un régimen presidencial con partido hege
mónico, ya agotado, a uno presidencial y multipartidista, rigurosamente
sustentado en el derecho y en los valores democráticos, Nuestra tarea es
cómo hacer funcional esta realidad política, cómo resolver el espacio de
acción de cada poder del Estado y cómo hacer más efectiva su responsa
bilidad en esta nueva circunstancia.

Creo firmemente que lo más necesario es destrabar las inercias y reti
cencias que complican el proceso de diálogo y acuerdo, y que para ello
es indispensable empezar por crear un ambiente que priorice las coinci
dencias. Hay asuntos urgentes que podrían trazar el camino a seguir. Por
ejemplo:

• La figura de jefe de gabinete daría más funcionalidad a la relación
entre poderes y nos aproximaría a una adecuada separación entre je
fe de Estado y jefe de gobierno. Diseñemos lo necesario y avance
mos hasta donde dé el consenso..

• Pensemos en las cámaras como colegio electoral para el caso de que
en la elección presidencial ningún candidato obtenga una diferencia
amplia en su porcentaje de votación. Centremos la discusión en éste
u otros instrumentos que permitan gobernar con legitimidad y, so
bre todo, con capacidad para lograr acuerdos.

• Reflexionemos sobre la conveniencia de incorporar a nuestra prácti
ca parlamentaria la figura de "trámite legislativo preferente", acota
da, especificada, pero que obligue al presidente de la República a fi
jar sus prioridades y al Legislativo a dictaminarlas.

• Modifiquemos la dinámica presupuestal y apostemos a una reforma
de fondo que permita un presupuesto nacional que incorpore ingre
sos y egresos, que fije con más claridad criterios, actores y atribu
ciones para reducir la incertidumbre y, a veces, la confrontación
anual entre poderes.
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• Actuemos con decisión en la reforma de nuestro propio espacio de
acción política. Hagamos la reforma del Congreso y orientémonos
hacia un fortalecido sistema de comisiones legislativas con trabajos
regulares y mayores atribuciones.

• Hay que darle también claridad al papel presidencial en la promul
gación y publicación de las leyes. Con ello se puede eliminar el
"veto de bolsillo" y establecer criterios y tiempos consensuados pa
ra que se opine sobre lo que el Legislativo produce, enriqueciendo
el diálogo corresponsable entre poderes.

Como podemos ver, no se trata de apostarle a las grandes reformas
-lo que mucho ha tenido de vacuo-, sino de ir hacia las reformas que
son a la vez necesarias y posibles, donde realmente puede avanzarse en
el diálogo y el acuerdo. Hay que tocar en ellas áreas de la relación, a ve
ces dificil, entre el Legislativo y el Ejecutivo. ,Si las abordamos, pode
mos ir construyendo paso a paso las condiciones de una mejor gobema
bilidad y, en consecuencia, de mayores resultados para nuestro régimen
político.

Es lo que el país quiere: que al discurso le sucedan resultados legisla
tivos prácticos que contribuyan a la solución de los problemas.

Quiero terminar señalando mi certeza de que en este foro habrá nume
rosas e importantes aportaciones para lograrlo, por lo que, junto con mi
agradecimiento a sus organizadores por la invitación a participar en él,
les expreso mi felicitación por la iniciativa de convocarlo.



UN CAMBIO DE CULTURA POLÍTICA*

Luis Felipe BRAVO MENA

Lo primero que me parece importante enmarcar en esta breve exposi
ción, es responder a la pregunta que se plantea el foro, gobernabilidad
democrática: ¿qué reforma?

Si hablamos de gobernabilidad nos estamos preguntando justamente
sobre la capacidad de las instituciones de la República para responder a
las demandas de la sociedad y para canalizar la participación de una so
ciedad plural, pero además en una condición de amplia e intensa compe
titividad política.

El reto, pues, de reafirmar la gobernabilidad dentro de un marco de
mocrático nos debe llevar a agotar todos los esfuerzos de diálogo, todas
las posibilidades de encuentro de opiniones, para ir fijando las coinci
dencias que las diversas fuerzas sociales y las diversas fuerzas políticas
tenemos particularmente sobre la visión del momento del país.

¿Qué reformas? Las reformas que nuestro sistema político requiere
pueden enmarcarse en diversos capítulos. Primero, es importante que pon
gamos como elementos sustantivos de las reformas el que todas ellas
atiendan y se dirijan a la plena vigencia y al respeto de los derechos hu
manos.

Ya existen iniciativas; hay propuestas para reforzar todo el sistema en
México en materia de derechos humanos. La eliminación de toda forma
de discriminación, especialmente las discriminaciones de género, las ét
nicas, las raciales y las diversas formas de intolerancia, así como la pro
moción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas,
de los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa,
todas ellas contribuirán al fortalecimiento de nuestra democracia y a la
participación ciudadana, lo que redundará en la gobernabilidad en el país.

* Versiónestenográfica.
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Un segundo paquete de reformas tiene que ver con la transparencia y
la buena gestión gubernamental. Sin duda alguna, debemos hacer nuevos
esfuerzos para fortalecer la eficiencia y la efectividad del gobierno en to
dos los niveles y el combate a la corrupción. Aquí destaca la importancia
de la iniciativa ya presentada en materia de Ley de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos; el combate a las influencias
indebidas y otras prácticas no éticas dentro del gobierno. La importancia,
por 10 tanto, de la iniciativa que se estudia sobre una ley de cabildeo de
be ser parte de este paquete de reformas para la gobernabilidad democrá
tica.

Un tercer rubro importante sería el fortalecimiento del federalismo y
del municipio. Las conclusiones y las propuestas que surgieron de la Con
vención Nacional Hacendaria son un paso muy importante, yademás un
ejemplo alentador de que es posible el diálogo y el trabajo conjunto entre
diversos órdenes de gobierno y que en la pluralidad política se puede lle
gar a conclusiones y avances. Está a la mano del Congreso y de las fuer
zas políticas el avanzar en esta materia, recogiendo las conclusiones y
propuestas de la Convención Nacional Hacendaria.

Un cuarto capítulo de reformas se refiere a la legalidad y transparen
cia en los procesos electorales. Qué duda cabe que en esta materia el país
ha dado pasos importantísimos. Fueron el resultado de un proceso de
diálogo político, fructífero y exitoso que hubo en el país a 10 largo de va
rias etapas; hizo posible la transición, hizo posible la alternancia, hizo
posible que diéramos el paso definitivo hacia la democracia en México.
Pero la consolidación de la democracia en el país requiere una nueva
ronda de reformas en esta materia, entre otras, la relativa al fortaleci
miento de la noción de democracia representativa y participativa.

Se requieren reformas en el sistema electoral y de partidos, el fortale
cimiento de la justicia electoral, el voto de los mexicanos en el extranje
ro, así como una revisión a fondo para pulir y perfeccionar todo el siste
ma de financiamiento de campañas y de partidos políticos, así como el
compactar los calendarios electorales.

Si queremos una democracia madura, si queremos una democracia coo
perativa dentro de la pluralidad, requerimos que el periodo de competencia
entre los partidos sea mucho más racional, y por 10 tanto es preciso com
pactar calendarios electorales, de tal manera que en el país no vivamos
permanentemente en elecciones, 10 cual resulta no solamente absurdo
desde el punto de vista económico, sino además profundamente negativo
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para generar los espacios de diálogo y construcción de acuerdos entre las
diversas fuerzas. Esto es fundamental desde nuestro punto de vista, en
las reformas que requiere el sistema en su conjunto para que la compe
tencia electoral sirva a la gobernabilidad democrática y no a generar in
centivos perversos que conduzcan a la dispersión de esfuerzos o al desa
cuerdo.

En materia de reformas a las instituciones, queremos enfatizar la nece
sidad de reformas en el Poder Legislativo y desde nuestro punto de vista
requerimos, en primerísimo lugar, dar paso a la reelección de los legisla
dores, diputados y senadores.

Para el Congreso, para su maduración plena, para su modernización
plena y para que funcione exactamente como un órgano del Estado ple
namente responsable y capaz de generar gobemabilidad democrática, es
imprescindible la reelección de los legisladores. Por supuesto, también se
deben ampliar los periodos de las sesiones ordinarias, así como modifi
car todo lo que atañe al fortalecimiento de sus trabajos técnicos, de los
funcionarios del Congreso de la Unión, como por ejemplo incorporar la
figura de los letrados y los especialistas para que el Congreso tenga un
servicio civil de apoyo sólido, profesional, de altura, que contribuya a la
canalización y a la respuesta a los problemas nacionales.

En materia de reforma electoral quisiera enfatizar algunos aspectos:
en primer lugar, reducir el monto del financiamiento público a los parti
dos políticos, acompañado de la revisión de los gastos de campaña en
materia de medios de comunicación; esto es concomitante.

Es bien sabido que el mayor número de recursos, el mayor volumen
de los gastos que los partidos aplicamos en las campañas electorales, jus
tamente se utilizan en la publicidad en los medios de comunicación ma
siva.

Si hemos de reducir los recursos a los partidos, debemos revisar tam
bién el sistema por el cual los partidos nos publicitamos y nos presenta
mos en los medios de comunicación.

La reducción de la duración de las campañas electorales y velar por la
auténtica representatividad de los partidos poniendo un mayor cuidado
en el otorgamiento del registro y la conservación del mismo, son temas
que debemos abordar en esta agenda.

Debemos cuidar que el sistema de partidos corresponda exactamente a
corrientes de opinión sólidas, reales, en la sociedad mexicana; coincido
en que es prudente abrir el diálogo para analizar si lo que PTOCede ahora en
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México es pasar de nuestro sistema presidencial a un sistema semipresi
dencial o un sistema parlamentario. La discusión creo que tiene que dar
se con toda serenidad, con toda apertura, nadie debe negarse, y por su
puesto nuestro partido no se negará de ninguna manera, a estudiar este
tema.

Creo que, en este punto, por más atractivo que sea iniciar un debate,
no debemos agotarlo sin tener a la vista la experiencia internacional y la
propia experiencia histórica de la nación mexicana.

En muchos países, después de padecer sistemas de carácter absolutista
o de carácter autoritario se dio el paso a generar sistemas parlamentarios.
No siempre funcionaron. Hay experiencias históricas que prueban que el
parlamentarismo en algunos países no cumplió las expectativas que se
buscaban para generar una mayor estabilidad en el sistema. Y digo esto
porque si tenemos a la vista la experiencia histórica, y tratamos de apli
carlo a nuestra propia realidad nacional, debemos cuidar que en el debate
no fijemos posturas inamovibles de antemano, sino que con una sincera
actitud de buscar la mejor fórmula para darle la gobernabilidad democrá
tica al país a través del sistema adecuado, tengamos fundamentalmente a
la vista la evolución política del país.

No debemos imitar experiencias que podrían generar una mayor dis
torsión en el sistema.

Por lo tanto, el Partido Acción Nacional estará abierto a la discusión y
a la búsqueda de lo que mejor pudiera servir al país.

Por último, me parece que más allá de fórmulas, de mecanismos, de
instrumentos, lo que requerimos para dar fortaleza a la gobemabilidad
democrática es hacer un esfuerzo para cambiar las actitudes.

De nada nos servirán nuevas leyes y nuevas instituciones si en la con
vicción, en la cultura, en la manera de ser de las fuerzas políticas, no te
nemos una disposición más congruente con la democracia y con una ma
yor cooperación política para que los grandes problemas del país sean
resueltos por la vía del diálogo y de la corresponsabilidad entre todas las
fuerzas políticas.

Un cambio de cultura política debería ser el punto de partida en todo
este esfuerzo.



HACIA UNA NUEVA VISIÓN DE ESTADO·

Ángel BUENDÍA TIRADO

En los últimos años, las democracias emergentes, incluida la mexicana,
han transitado por una coyuntura crítica atribuible al descenso de los in
dicadores sociales y el avance hacia un nuevo tipo de autoritarismo so
cial, un autoritarismo de la exclusión que ha exacerbado las desigualda
des, aumentado las tensiones y ocasionado una crisis de legitimidad de
las instituciones políticas; pero que también ha generado nuevas oportu
nidades para impulsar un cambio estructural profundo que permita la re
formulación de las relaciones políticas e institucionales al interior del
país y el avance democrático.

Estas crisis han sido producto, entre otros factores, del agotamiento de
los viejos paradigmas que regían al mundo, del cambio acelerado que
han debido sufrir los viejos marcos gubernamentales de toma de decisio
nes para adaptarse a las nuevas circunstancias y retos de la globalización,
así como de la carencia de habilidades gubernamentales pará enfrentar
estas transformaciones debido a que los actores políticos están más inte
resados en la disputa por el poder que en generar los cambios que su país
requiere para construir un futuro promisorio y gobernable.

México no es ajeno a esta problemática. Desde hace varios años nues
tro país vive sumido en un grave estancamiento en todos los rubros del
quehacer público que ha generado problemas, no sólo en el ámbito de la
gobemabilidad democrática, sino incluso en el marco más amplio de una
nueva visión de un Estado demócrata social.

Después de las crisis recurrentes que ha sufrido nuestro país desde la
década de los años ochenta del siglo pasado el crecimiento económico no
ha podido recuperarse. Hemos visto decaer de manera permanente el ni
vel de vida, al igual que los indicadores asociados al bienestar social. La

.... Versión estenográfica.
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caída en la cobertura y calidad de la educación no ha podido frenarse.
Los servicios de salud son cada vez más deficientes. Cada vez son más
los mexicanos que no cuentan con los recursos suficientes para atender
sus necesidades nutricionales básicas. El desempleo y la economía infor
mal crecen todos los días. La delincuencia avanza ante la mirada atónita
de las autoridades.

La corrupción alcanza niveles insospechados. Y el gobierno pierde
credibilidad ante la incapacidad mostrada para revertir esta situación.

No son, desde luego, problemas que puedan adjudicarse solamente al
actual gobierno. Todos ellos son problemas que derivan de la miopía;
de la visión de corto plazo que se ha impuesto en el país y de la actitud de
confrontación y bloqueo permanente que caracteriza a las fuerzas políti
cas y los grupos sociales. Ello ha retrasado las reformas políticas que den
viabilidad a las reformas económicas y sociales necesarias desde una óp
tica de desarrollo nacional, generando incertidumbre y limitando la capa
cidad de gobernar en México. De ahí que para asegurar la gobernabilidad
en el país resulte necesario promover tanto un nuevo andamiaje institu
cional como una nueva cultura política y una visión de Estado de largo
plazo que nos permita entender los retos que enfrentamos en todos los
ámbitos, así como cambiar los paradigmas y las reglas del juego político
que hoy se encuentran agotadas.

El primer y, en mi opinión, fundamental paso en esta ruta consiste en
hacer compatible nuestro régimen presidencial con nuestro sistema elec-

. toral y de partidos, a fin de asegurar que nuestro régimen político opere
bajo márgenes de gobernabilidad democrática aceptables que faciliten el
acuerdo entre partidos, sin necesidad de tener que negociar caso por caso
las modificaciones legislativas necesarias para concretar los programas
de gobierno. Esto genera un desgaste permanente y convierte a la fun
ción política en un evento tortuoso, por la gran cantidad de actores capa
ces de imponer su veto y generar una parálisis gubernamental.

En la consecución de este propósito existen, a mi parecer, tres grandes
medidas de ingeniería institucional para la gobernabilidad democrática
que tienen que funcionar de manera integral y vinculadas para hacer ope
rativo al sistema político mexicano.

La primera consiste en insertar un matiz parlamentario a nuestro régi
men presidencial que nos permita asegurar la gobernabilidad interna. Me
refiero a la necesidad de institucionalizar en nuestro país la figura de un
primer ministro o, en su caso, de un jefe de gabinete que, obedeciendo a
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la coalición legislativa mayoritaria en el Congreso (ya que ésta sería la
encargada de nombrarlo), esté obligado a cohabitar y a corresponsabili
zarse con éste.

La segunda radica en replantear nuestro sistema electoral mediante la
supresión de la prohibición relativa a la reelección de los legisladores,
que se encuentra actualmente en vigor, a fin de asegurar un ejercicio más
profesional, eficiente y activo de la función legislativa, generar incenti
vos para que los legisladores adquirieran un sentido de responsabilidad
en relación con sus representados y garantizar el ejercicio real de las atri
buciones de control de éstos sobre la actuación del Ejecutivo.

Finalmente, la tercera gran modificación institucional que México re
quiere se vincula con la revisión de nuestro sistema de partidos para ase
gurar la existencia de un régimen de dos polos, representados por una
corriente social demócrata de izquierda y una de derecha, y partidos
complementarios que nos permita mantener la diversidad de las preferen
cias, a la vez que reducir los problemas de fragmentación excesiva que
se han convertido en los principales depredadores de nuestro sistema po
lítico a través del ejercicio de los poderes de presión y de veto.

La democracia exige sustancialmente que los mecanismos institucio
nales, es decir las reglas del juego político, el sistema electoral y de par
tidos, la configuración de los poderes públicos, así como sus funciones y
relaciones recíprocas, estén estructurados de tal forma que puedan pro
ducir decisiones políticas con el máximo consenso y con la mínima im-
posición. .

De ahí que resulte hoy más urgente que nunca adecuar nuestros esque
mas y paradigmas institucionales vigentes, así como algunos de los prin
cipios básicos que sustentan el ejercicio del poder en México.

El orden político en un sistema democrático requiere de instituciones,
de reglas formales e informales que orienten la acción pública de los in
dividuos y canalicen pacíficamente el conflicto social; así como de una
esfera pública definida y aceptada por la sociedad dentro de la cual ac
túen los actores políticos.

Asimismo, requiere de valores con capacidad para absorber las tensio
nes generadas por el cambio y la mutación de la realidad y de un nuevo
contrato social que retome el federalismo de la Constitución de 1824, el
liberalismo de 1857 y la visión social de 1917; que contribuya aconsoli
dar una nueva arquitectura constitucional que haga funcional la relación
entre la forma degobierno, el sistema electoral y nuestro régimen de par-
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tidos; y que nos permita resolver la disyuntiva existente entre la moder
nización económica y la globalización, por un lado, y la apertura política
y social, por el otro; así como asegurar ciertos resultados mínimos en el
aspecto educativo, laboral, de servicios básicos y de generación y distri
bución de la riqueza.

La combinación armónica de las instituciones, la esfera pública y los
valores, así como la obtención de ciertos resultados mínimos en materia
de seguridad y bienestar, es lo que determina a fin de cuentas la gobema
bilidad democrática en un país.

La nueva etapa del desarrollo político de México ha conferido al Con
greso un papel protagónico en el devenir histórico, y a los legisladores
una función política real en este proceso.

El tercer milenio ha llegado, y juntos debemos intentar que sea una
época generosa en que los ideales, y no las utopías, se cumplan para to
dos. De ahí que la construcción de un nuevo proyecto de nación resulte
no sólo un derecho, sino también, y sobretodo, una obligación que debe
mos asumir todos.

/



UN MÉTODO PARA LLEGAR A ENTENDIMIENTOS
Y CONSTRUIR ACUERDOS

Enrique BURGOS GARCÍA

Nuestro país incorporó a la Constitución un concepto integral de demo
cracia, al concebirla no sólo como un régimen político sino como un sis
tema de vida, integrando lo político, lo económico y social. En lo políti
co el asunto derivó en el perfeccionamiento de las reglas de acceso al
poder y el establecimiento de instituciones que garantizaran la celebra
ción de elecciones libres, competidas y justas, con altos niveles de credi
bilidad. En lo económico y social, la lucha permanente de carácter pro
gresivo por alcanzar mejores niveles de vida, muestra un mosaico de
variados claros y oscuros.

Cuando la diversidad económica, social y cultural del país tuvo, poco
a poco, condiciones propicias para expresarse en lo político, sin riesgo
alguno para la viabilidad del Estado mexicano en el concierto internacio
nal, el pluralismo político se constituyó en un elemento característico de
nuestra democracia representativa. Debe llamamos la atención que al in
troducirse cambios institucionales diversos, expresión de toda opinión
representativa en el Congreso, se generó un límite a la posibilidad de que
una sola fuerza política pueda aprobar reformas constitucionales, asegu
rando procesos electorales a cargo de ciudadanos con compromisos su
prapartidistas. Pero ahora, para afirmar verdaderamente el carácter de
mocrático de la nación mexicana, la discusión presente es en tomo a la
capacidad para gobernar de quienes resulten electos en los comicios
constitucionales.

Hoy estamos razonablemente satisfechos de los procedimientos demo
cráticos para acceder al ejercicio del poder público, pero sentimos las in
suficiencias y la ausencia de resultados positivos de los mandatarios
electos. Es lógico que la mayor carga de responsabilidad se asigne al
Ejecutivo Federal, dada la naturaleza de su origen y su encargo, pero,
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claro, la cuestión de la gobemabilidad no es exclusiva de un poder del
Estado, sino de todos ellos y, en particular, también del Congreso.

El problema de la eficacia de nuestra democracia pasa por la relación
entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. De alguna manera el superávit
democrático se ha transformado en un déficit de gobemabilidad y ello
emana de diversas fuentes, distinguiéndose dos fundamentales: el régi
men constitucional y la cultura política. El primero entraña equilibrios
que hacen sumamente difícil que el mandato para el candidato de una
fuerza política en el Ejecutivo se vea acompañado de una mayoría de las
cámaras del Congreso. La segunda implica una enorme reticencia a los
entendimientos y la adopción de acuerdos. Uno y otro elementos tienden
a reforzarse mutuamente en una disonancia perversa, porque la reforma a
las reglas para traducir votos en escaños y curules no es factible en un
clima de renuncia al acuerdo, y éste se interpreta como una disminución
de las posibilidades de obtener mejores resultados electorales en los co
micios más próximos. Este alejamiento de la formación de acuerdos se
pronuncia todavía más porque el escenario refuerza, una y otra vez, que
la actitud de los partidos sea ajena a las conductas políticas del Estado.
Me explico: es obvio que los partidos son una parte del mosaico ideoló
gico de la república y proponen una ruta particular para los asuntos pú
blicos, al tiempo que buscan el triunfo de sus candidatos para sumir la
dirección de esos asuntos en los ámbitos donde actuarán de resultar elec
tos, pero ello no debe estar necesariamente reñido con la concepción de
que como integrantes del sistema constitucional, en ocasiones han de in
corporar la perspectiva de la responsabilidad del gobierno -aunque no
le sean- y, sobre todo, de la responsabilidad del Estado, cuyo destino y
buen resultado si atañen a todos.

¿Cómo lograr una actitud distinta en el terreno de la cultura política?
Es un asunto, primero de actitudes y luego de acciones congruentes y
que ante todo este presidido por una convicción patriótica a favor del
conjunto de la nación.

Puede pensarse que es una utopía ante las condiciones a las cuales nos
enfrentamos. No podemos asumirlo así. Poco hay peor que el fatalismo.

Tampoco somos partidarios de un optimismo voluntarista. Hacen falta
si, liderazgo, método y agenda viable que parta del mínimo posible para
ir a campos que serán factibles cuando los primeros hayan tenido buenos
resultados.
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El problema del método, que parece sencillo, debe atenderse con pun
tualidad. Independientemente de otras cuestiones, la generación de refor
mas de buen resultado que se llevaron a cabo en diferentes momentos
desde 1977 para acá, pero en particular de 1989 a la fecha, debe mucho a
la determinación de haberse adoptado un método preciso y adecuado. No
es posible ir a los acuerdos cuando se empieza postulando el resultado
máximo que ya ha preestablecido la parte interesada. Asumir un método
para llegar a entendimientos y construir acuerdos implica algunos pasos
y compromisos. Generar atmósferas de entendimiento y evitar el síndro
me de Penélope para no tejer de día y destejer de noche.

1) Seleccionar la materia objeto de la reforma en un contexto de prio
ridades y de condiciones de viabilidad.

2) Articular criterios compartidos por igual sobre el diagnóstico del
problema; por ejemplo, es más fácil convencer de la reforma hacen
daria si el diagnóstico nos permite coincidir en que 'la recaudación
fiscal de los tres órdenes de gobierno es baja como porcentaje del
producto interno bruto y. es insuficiente para financiar los egresos
públicos indispensables para atender las funciones constitucionales
del Estado.

3) Explorar soluciones integrales para hacer frente al diagnóstico en el
que se coincidió, con el compromiso de llegar a ellas como prueba
de elemental congruencia con ese diagnóstico.

4) Renunciar a declaraciones que llevana la sociedad a las polémicas
y diferencias de los participantes en la negociación de los acuerdos y
convenir en presentar, como propuesta, el resultado integral en las
conversaciones.

5) Asumir los acuerdos a que se llegue como un producto de trabajos
en conjunto, y no como un registro particular del debe y haber.

Por otro lado, ante el deber de ser realistas, sin demérito de las diver
sas reformas planteadas con carácter de estructurales, como la hacenda
ria, la energética o la laboral, conviene aplicar el método someramente
descrito a algunas cuestiones que se aprecian de menores diferencias po
líticas y, por ende, de mayor viabilidad. Pienso en tres asuntos concretos
que podrían generar una señal positiva en la sociedad y, en especial, en
el proceso productivo, la inversión y el desarrollo:
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a) Las reformas para recuperar la seguridad pública: esta cuestión es
netamente del Estado, es suprapartidista y requiere compromisos
que son acordes con postulados partidistas que -vistos en conjun
to-- tienen más coincidencias que diferencias.

b) Las reformas para la desregulación administrativa: esta cuestión es
indispensable para afirmar la competitividad de nuestro país con
respecto a la inversión, la creación de empleos y la mejoría de las
remuneraciones; no es posible que el necesarísimo aliento al desa
rrollo se vea disminuido por una regulación excesiva, burocrática, o
francamente ineficiente.

e) Las reformas para avanzar hacia una planeación estratégica del de
sarrollo en todos los campos del quehacer nacional, con la partici
pación de todos los sectores sociales, que podría empezar con la
consolidación expresa de elementos propios para generar certidum
bre: periodos de por lo menos un lustro en las tasas máximas para
el impuesto sobre la renta; vinculación del plan nacional de desa
rrollo a un plan estratégico de desarrollo a 25 o 30 años, y normas
para asegurar que, en todo escenario político, está garantizada la
expedición de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos.

Es claro que el método y la agenda de asuntos viables para ir a los
acuerdos y las reformas que requiere el país no pueden caminar 'Sin lide
razgo. No basta alentar uno y otra. No estaría mal si impulsáramos un li
derazgo colectivo, basado en la corresponsabilidad de partidos, grupos
parlamentarios, sectores sociales y académicos. En fin, un liderazgo ins
titucional diversificado, basado en su representatividad y en el sustento
social. En el nuevo escenario nacional, la conducción diversificada, pero
en armonía, puede ser parte de la respuesta a la gobemabilidad de nues
tra democracia política. En este debate es esencial el qué, pero también
el cómo. Aún es tiempo para evitar que en tres lustros, pasemos a formar
parte de las naciones inviables.



DEL SUFRAGIO EFECTIVO
A LA DEMOCRACIA EFECTIVA

Felipe CALDERÓN HINOJOSA

Antes de continuar con el camino de las lamentaciones debemos recono
cer con cuidado 10 que tenemos. Hemos logrado con mucho esfuerzo
construir una democracia electoral, donde se vota libremente y se cuen
tan los votos, al menos en el plano federal. En ello la reforma electoral
de 1996, en la que tuve el honor de participar, y el Instituto Electoral, en
manos de ciudadanos que creamos entonces, contribuyeron de manera
muy poderosa a establecerla en el ámbito federal. Hay desde luego cosas
que precisar, como la regulación de precampañas y la revisión de la ju
risprudencia del Tribunal Federal Electoral, pero razonablemente debe
mos tener muy presente 10 que se ha logrado, sobre todo para fortalecer
nuestras instituciones democráticas y evitar un retroceso.

1. DIAGNÓSTICO

Desde 1997 existe gobierno dividido en México, y de no haber cam
bios en el régimen constitucional en esta Legislatura, el fenómeno se ex
tenderá por 10 pronto hasta el 2006. El formato tripartita que presenta
nuestro país maximiza la probabilidad de que esto suceda.

La figura.del presidente de la República no es de un presidente con
poder, ya que si bien cuenta con un poder reactivo, es decir, de veto para
frenar las iniciativas aprobadas por el Congreso, y que cuenta con el po
der activo de presentar iniciativas, en este último caso no solo no tiene el
monopolio de la introducción de iniciativas sino que no cuenta con me
canismos instrumentales que le permitan aprobar aquellas iniciativas que
considera fundamentales para la gestión de su gobierno.

Para generar un equilibrio en la relación Ejecutivo-Legislativo, se re
quiere de mecanismos eficaces que permitan controlar, sin bloquear, el
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ejercicio del poder que corresponde a cada órgano, yeso sólo es posible
cuando el poder se ejerce por órganos que guardan entre sí una relación
simétrica y que permiten la generación de.acuerdos y la cooperación en
tre el gobierno y el Congreso.

Por ello, delinearé algunas propuestas para fortalecer tanto al Poder
Ejecutivo como al Poder Legislativo para la tan anhelada gobernabilidad
democrática.

n. PROPUESTAS PARA FORTALECER LA CONDUCCIÓN

POLÍTICA DEL EJECUTIVO

1. Factores de liderazgo del presidente de la República
en la conducción política para lograr acuerdos

- Cabildeo con su propio partido sobre la agenda legislativa que ha
brá de abordar ante las demás" fuerzas políticas.

- Cabildeo con la fuerza política con la que puede generar una ma
yoría legislativa de la agenda para llegar a acuerdos desde el inicio
de su administración.

- Hacer gabinete con partidos chicos (coaliciones de gobierno en
sistemas multipartidistas, con partidos que no tienen incentivos
electorales de ganar gobierno).

- Cabildeo con las principales fuerzas políticas sobre la integración
de su gabinete y de un programa mínimo de gobierno con el que
puede generar consensos políticos.

- Acreditar una reputación de resultados y de rendición de cuentas
frente al electorado para que en términos de opinión pública pueda
solicitar a la oposición de la aprobación de su agenda legislativa
(no taxation without representation). Sólo así puede ser capaz de pro
ducir escenarios de asignación de costos con la oposición y de
construir argumentos públicos sobre los beneficios que se obtienen
de la cooperación.

2. Jefe de gabinete

A principios de 2001 señale la necesidad de que hubiese un jefe de ga
binete; de que hacía falta coordinación-en el.equipo de gobierno. Aunque
en aquella ocasión se tom6 como una critica específica al gobierno, la
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verdad es que hay una falta sistémica que provoca la dispersión de es
fuerzos en los equipos de gobierno y la falta de coordinación en el gabi
nete. La creación de un jefe o coordinador de gabinete es conveniente,
independientemente del grado de vinculación que tenga con el Congreso.

Así entonces, la propuesta consiste en que el jefe de gabinete sea pro
puesto por el presidente ante las principales fuerzas políticas representa
das en el Congreso. Esta idea, propuesta por Diego Valadés, requiere de
un importante análisis y discusión. Esta figura permite una relación cer
cana con el Congreso, acompañada del cabildeo sobre los integrantes del
gabinete, y su asistencia regular a las sesiones del Congreso para respon
der preguntas y atender interpelaciones. La existencia de un jefe de gabi
nete permite una interlocución directa con el Congreso, la legitimidad de
su nombramiento al ser cabildeado con los partidos y la posibilidad de evi
tar las diferencias naturales generadas por los integrantes del gabinete
que no cuentan con suficientes incentivos para ahnearse más que con el
presidente de la República, que hoy por hoyes una figura que requiere de
un intermediario, un operador político que dedique sus esfuerzos a la rela
ción con el Congreso y la eventual aprobación de su agenda legislativa.

3. Iniciativas de tratamiento urgente

Permiten que, en situaciones de enorme necesidad para el país, el pre
sidente solicite la discusión de un proyecto de ley con carácter prioritario
y fuerce al Congreso a tomar una 'decisión en un plazo determinado. Este
arreglo esta previsto en países como Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay,
Perú y Uruguay. Este mecanismo permite al presidente un mayor poder
de agenda cuando los legisladores carecen de la capacidad de introducir
enmiendas a la propuesta presidencial ya que ésta se considera aprobada
en caso de ausencia de decisión en el Congreso. No hay nada peor, y la
reforma energética es el mejor ejemplo de la "congeladora". El que nadie
se responsabilice de que la agenda legislativa no avance, impide la asig
nación de costos, la rendición de cuentas y la posibilidad de reorientar
las estrategias en torno a la negociación de piezas de legislación claves
para el gobierno.

4. Segunda vuelta presidencial y legislativa

Se hace efectivo el principio democrático de que accede a la Presiden
cia de la República el candidato'que obtiene efectivamente el apoyo ma-
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yoritario de la ciudadanía, contando con una legitimidad democrática in
discutible para ejercer efectivamente sus atribuciones o competencias
constitucionales.

Sin abundar en el tema, es necesario discutir seriamente las implica
ciones que genera un arreglo de este tipo. Sin embargo, y como lo ha se
ñalado Sartori, es necesario que la segunda vuelta para presidente de la
República esté acompañado de la segunda vuelta legislativa. Claro está
de mantenerse la representación proporcional en una primera vuelta, la
segunda vuelta aplicaría únicamente en los distritos de mayoría. Es una
propuesta que insisto, hay que investigar seriamente, pero que sin duda
contribuiría a generar un Congreso más homogéneo y, por tanto, más
proclive a la formación de mayorías.

1I1. PROPUESTAS PARA FORTALECER AL PODER LEGISLATIVO

1. Elección consecutiva de los legisladores

Posibilitar que sean los ciudadanos quienes decidan castigar, con el
explícito rechazo de las urnas, o premiar con la reelección a sus diputa
dos y senadores. Ello posibilitaría también la profesionalización de la vi
da parlamentaria mexicana.

Además, de posibilitarse, los legisladores estarían sujetos a un conjun
to de arreglos institucionales que permitirán eliminar la desinformación,
el amateurismo parlamentario, la discusión improvisada sobre las impli
caciones de iniciativas que requieren de mucho tiempo de estudio y dis
cusión por su complejidad técnica o por sus implicaciones sociales, polí
ticas o económicas, y la posibilidad de darle continuidad a la agenda
parlamentaria.

2. Rediseño de la operación del Congreso bajo un enfoquefuncional

Otorgarle a los legisladores la facultad de generar procesos que posi
biliten la funcionalidad de la Cámara, mediante el establecimiento de una
agenda con fechas fatales de discusión obligada de dictámenes en el Ple
no de manera mensual. La mecánica seria un proceso legislativo conti
nuo, con agenda mensual de desahogo obligatorio, bajo una mecánica
parecida a la del Parlamento Europeo, en la que el trabajo legislativo se
agrupa por semanas en los siguientes términos:
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• Una primera semana en la que los grupos definen los temas de dis
cusión obligatoria para el Pleno ese mismo mes. Mientras los órga
nos directivos definen los asuntos de discusión obligatoria, los di
putados y senadores tienen la obligación de atender a sus electores
en el distrito o demarcación electoral correspondiente. Es funda
mental que los legisladores rindan cuentas y estén en contacto con
sus electores.

• Una segunda semana de sesiones obligatorias de comisiones, una de
presentación de iniciativas nuevas, dos de deliberación y una de vo
tación de dictámenes de los asuntos agendados para discusión en el
mes correspondiente.

• Una tercera semana para discusión y definición de voto hacia aden
tro.de los grupos parlamentarios en temas críticos y de votación de
dictámenes en las comisiones que no 10 hayan hecho todavía.

• Una cuarta semana de sesiones diarias del Pleno de la Cámara, en la
que se discuten y en su caso aprueban exclusivamente los dictáme
nes emanados de las comisiones, para aprobar en el Pleno las inicia
tivas ya dictaminadas por las comisiones.

En suma, generar arreglos institucionales que permitan la funcionali
dad del Congreso, su eficiencia y profesionalización, además de acabar
con la percepción de un Congreso ineficaz.

3. Informe de gobierno

Modificar la fecha de presentación de informe para el mes de febrero
de cada año, para así poder hacer un recuento de los resultados y el esta
do que guarda la administración pública federal, y evitar así el "corte de
caja" que no tiene una lógica anual y que complica a ambos el funciona
miento del análisis del ejercicio del gobierno.

4. Disminución del número de diputados plurinominales y del sistema
de lista de senadores de representación proporcional

La lógica de la representación proporcional en un sistema político co
mo el que contábamos en México en un régimen autoritario, unipartidis
ta y homogéneo, fue la mejor solución en el inicio de la etapa de transi-
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ción democrática del país. Sin embargo, no existe ya una lógica en la
existencia de senadores de representación proporcional, pues en un senti
do teórico éstos representan a las entidades federativas, y los senadores
plurinominales no tienen en consecuencia un electorado al cual rendirle
cuentas.

Una alternativa a la supresión, sería la elección de manera proporcio
nal de los senadores por entidad, con énfasis a la mayoría que premie do
blemente a quien gana la elección en un.Estado, Pudiéramos pensar en
un senador electo de mayoría y el resto de los senadores de la entidad
por representación proporcional en la que no se excluya al partido que
ganó la mayoría.

En el caso de los diputados federales, podría decirse lo mismo-en tér
minos de la representación, pues en este caso no tienen un distrito al cual
rendirle cuentas. Sin embargo, considero que si bien hay que considerar
su disminución en términos numéricos, su existencia responde más a un
argumento de justicia social como en.el caso de grupos específicos que
de otra manera no tienen el acceso mayoritario a un cargo de elección
popular.

IV. CONCLUSIÓN

a) México se encuentra en un momento histórico en términos de opor
tunidades. Nos encontramos inmersos en un mundo competitivo, y
no recaudamos lo suficiente, gastamos mucho y no estamos cre
ciendo al ritmo que debiéramos por la imperiosa necesidad de apro
bar las llamadas reformas estructurales.

b) La economía mexicana y la sociedad en general, reclaman de su
.clase política la capacidad de generar acuerdos. De no hacerlo, el
costo es muy alto y dificultan tanto la posibilidad de contar con un
marco de gobernabilidad como de generar oportunidades a los me
xicanos que no ven la hora en que sus representantes estén a la altu
ra de sus necesidades y les resuelvan, con hechos, los problemas a
los que se enfrentan todos los días.

e) Para ello se requiere del liderazgo, en todas las fuerzas políticas,
para articular acuerdos, atraer la atención pública sobre la agenda
pendiente, obtener el apoyo social necesario para impulsarla y aler-
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tar a los opositores sobre los riesgos que todos, como mexicanos,
corremos ante la indecisión o el oportunismo electoral.

Debe aclararse, además, que no todo, y quizá no principalmente se re
duce el problema a la falta de esta reforma institucional. Nada sustituye
la operación política eficaz, y cuando ésta es deficiente, no hay régimen
político que funcione.



UN NUEVO PACTO PARA MÉXICO

Manuel CAMACHO SOLÍS

Hemos sido convocados a razonar sobre el estado de la política y a pre
sentar nuestras ideas sobre qué hacer para consolidar un régimen demo
crático, legítimo y eficaz.

¿Qué necesitaríamos hacer para que dentro de dos, seis y diez años
tengamos unas instituciones respetadas", ¿qué debemos hacer para que la
mayoría de los ciudadanos pueda decir que con su esfuerzo puede mejo
rar su bienestar, sus derechos valen, su seguridad es mejor, sus gober
nantes son más responsables?, ¿cómo hacer un buen gobierno en las cir
cunstancias en las que está México?

Creo que antes de resolver cuál es la reforma política que necesita
mos, debemos saber para qué queremos la reforma.

Las reformas del pasado fueron para debilitar al presidencialismo, por
que los partidos de oposición pensaban que nunca tendrían que gobernar.
Lo que importaba era controlar el brazo fuerte y el voto fuerte del Estado
para que no pudiera ser utilizado en contra de la sociedad y las oposicio
nes. Cuando la oposición llegó al gobierno, con Fox, pensó que se podría
beneficiar de los controles y recursos del antiguo régimen.

Hoy la necesidad es distinta. Sin gobernabilidad, la sociedad perderá
frente a los excesos del poder, los intereses de los feudos, las facciones,
las mafias y los caciques; o frente a la posibilidad de la anarquía. Hay que
darle gobernabilidad democrática y mejores equilibrios sociales a nuestro
país. La reforma hay que pensarla como si a uno le fuera a tocar la res
ponsabilidad de gobernar en las condiciones más adversas.

¿Qué cambios políticos se necesitan para facilitar poner en movimien
to una economía con grandes deudas, en un ambiente internacional que
en el mejor de los casos obligará a los Estados Unidos a ajustar gradual
mente su déficit fiscal y comercial, con altos precios de petróleo, compe
tencia de China y tasas de interés al alza?
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¿Qué cambios políticos facilitarán la reforma impostergable de la pro
curación y la administración de la justicia?

¿Qué cambios son los mejores para construir mayorías duraderas, a
partir de la actual correlación de fuerzas, de las deficiencias con las que
opera el Congreso y los problemas de legitimidad que alcanzan a prácti
camente todas las instituciones y las fuerzas políticas?

Lo ideal sería construir un nuevo pacto. Los pactos han sido muy úti
les en México. Sin el pacto callista entre los caudillos, después del asesi
nato de Obregón en 1929, y sin las alianzas con los sindicatos, ligas
campesinas, militares y burócratas del cardenismo, hubiera proseguido la
violencia. Sin el pacto desarrollista de la posguerra entre empresarios,
obreros organizados y clases medias no se habría logrado un crecimiento
económico duradero.

Lo que falló no fue el método, sino la corrupción del método. Fueron
la falta 'de libertades, la concentración del poder, el faccionalismo, la fal
ta de respeto a los opositores, a la ley y la corrupción, así como los cam
bios en el entorno externo, lo que invalidó el arreglo anterior y llevó en
repetidas ocasiones al régimen a diversas crisis. Pero qué duda cabe de
que, durante varias décadas del siglo anterior, hubo un alineamiento en
tre lo económico, 10 político, lo social y lo internacional que, con todas
sus deficiencias, funcionó.

El nuevo pacto debe incluir una estrategia de crecimiento sostenido,
sustentable y responsable de la economía. Una concentración nacional en
mejorar la productividad, la calidad de la educación, la ciencia y la tec
nología, en mejorar la seguridad, la justicia y proteger el medio ambien
te. El país debe acometer con determinación su voluntad de desarrollo y
justicia.

El pacto les debe convenir a los empresarios que necesitan crecimien
to, crédito y facilidades para impulsar nuevas empresas y proyectos; así
como a los trabajadores, campesinos y profesionistas que necesitan tra
bajo y mejores ingresos. A las clases medias que han sido lastimadas por
la inseguridad. A los jóvenes que carecen de oportunidades. A los ex
cluidos.

El pacto esnecesario, porque de otra manera, en las luchas y conflictos
que actualmente se dirimen en condiciones de suma cero, nadie estará dis
puesto a esperar, no sabrá para qué son sus esfuerzos, cómo se distribuirán
las cargas y los beneficios y no habrá compromisos ni garantías. En si
tuaciones de dificultad extrema y de polarización, los pactos pueden ser



124 MANUEL CAMACHO SOlÍS

instrumentos valiosísimos para mantener las esperanzas, sumar los es
fuerzos, limitar los conflictos. ¿Qué fue el New Deal de Roosevelt?, ¿qué
fue el pacto de moderación del conflicto para defender las libertades y
reactivación de la economía que salvó a Holanda del fascismo en el pe
riodo entre las dos guerras mundiales?, ¿qué fue la transición que sacó a
Sudáfrica del apartheid?, ¿qué fue la ruptura pactada española?

Un pacto para consolidar la democracia debe comprometer objetivos
de crecimiento, seguridad y justicia. Necesitará de una coalición social
más amplia que lo respalde y una coalición legislativa que le de sustento.
Deberá contar con un gabinete eficaz, cohesionado y que sepa responder
al Congreso. Deberá tener la capacidad para vencer resistencias de los
intereses ilegítimos. Todo ello para poderle dar resultados a la gente.

Un nuevo gobierno en México debe tener la capacidad de meter orden
a su interior, de operar en condiciones económicas previsiblemente más
dificiles, de mantener la unión federal, de superar las resistencias de los
intereses ilegítimos. Es decir, se va a necesitar mucho gobierno. De una
gran capacidad de construcción institucional. Para poder operar no sólo
va a necesitar un verdadero trabajo y responsabilidad de gabinete, sino
de un Congreso, un Poder Judicial y unos partidos que funcionen mejor.
De nuevos equilibrios y acuerdos federalistas. De cambios instituciona
les que establezcan nuevos equilibrios entre los poderes y nuevas sime
trías que garanticen los derechos fundamentales.

Para resolver el problema de la formación de mayorías hay varios mé
todos. Uno es el de las coaliciones electorales, como la concertación chi
lena. Otro el de un gobierno de gabinete que llevaría a un gobierno de
coalición. Otro más el de la segunda vuelta que incluya al Congreso,
pues si ésta es sólo para el Ejecutivo agravaría la situación actual de con
flicto entre el Ejecutivo y el Congreso. Hay que resolver el problema de
la formación de mayorías ahora, o una vez que se conozca el resultado
de la elección. Sería mejor hacerlo ahora, cuando todos están en posibili
dad de ser gobierno.

Se necesita de una nueva visión que nos saque de la confusión y la pa
rálisis. De acciones inmediatas que frenen cualquier intento por cerrar las
puertas de la democracia. La tarea más urgente es impulsar la reforma
electoral para controlar el dinero que va a la política, asegurar que las
tres fuerzas compitan en condiciones de igualdad y de ser posible darun
paso en la dirección de mejorar al Congreso, facilitar la formación de
mayorías y la responsabilidad del gabinete. No vamos a cejar en nuestra
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determinación de hacer 10 posible por avanzar en los pequeños cambios
que mantengan abierta la oportunidad de construir un mejor arreglo insti
tucional.

La oportunidad del cambio pactado de nuestras instituciones políticas
se perdió desde que el gobierno relegó a una segunda prioridad los traba
jos de la Comisión de la Reforma del Estado que presidió Porfirio Mu
ñoz Ledo. En un gobierno de alternancia, el cambio político debió ser el
prioritario. Y no 10 fue.

La decepción que se ha adueñado del país y el miedo al futuro no son
por desconfianza en la democracia y sus valores esenciales. Son por la
falta de resultados de los últimos años. La sociedad mexicana no ha fa
llado. Su reclamo es por la falta de acción y de compromiso.

La sociedad pide que se ponga fin al uso político de la ley, que haya
una elección libre, legítima y equitativa y un gobierno incluyente que dé

resultados.



OBJETIVOS DE LA REFORMA DEL ESTADO

Cuauhtémoc CÁRDENAS

¿Qué reforma?, ¿reforma de qué?, ¿reforma política?, ¿reforma del Es
tado?

El tema de la reforma del Estado, que me parece es al que queremos
llegar, ha sido parte del debate político en los últimos años, se le ha deja
do de lado en los más recientes y no está ahora tan presente en la opinión
pública, siendo una de las reformas fundamentales que reclama el país
para superar muchos de los problemas que hoy 10 aquejan y para dar una
mejor respuesta al futuro.

El Estado mexicano se ha ido formando en un proceso histórico de ca
si dos siglos, que ha tenido como hilo conductor la voluntad de perfec
cionamiento y adecuación de las formas de organización de la sociedad.
Consecuentemente, la reforma que hoy demanda el Estado será para res
ponder a las necesidades del país y de la población en el futuro inmedia
to y mediato, así como a los requerimientos que impone la cada vez más
intensa relación internacional.

Esta reforma, si nos ubicamos en la actualidad y frente a las aspiracio
nes de la sociedad, tendrá que estar guiada por los objetivos de rescatar el
pleno ejercicio de la soberanía de la nación, ampliar los espacios de vida
democrática y garantizar la efectividad de la gestión social y económica.

Condiciones a cumplir para llevar a cabo la reforma en estos términos
son la puesta en práctica de un verdadero Estado de derecho, donde el
Estado garantice la justicia y la: libertad; una clara definición de las polí
ticas públicas, a modo que el Estado garantice la generación de empleo y
la cohesión social de manera estructural, y la práctica de la mediación
como mecanismo que el Estado desarrolle para conducir el diálogo entre
las distintas estructuras gubernamentales y los diferentes integrantes de la
sociedad.

Parte esencial de la reforma debe ser la democratización del Ejecutivo
y del ejercicio del poder mismo. Al respecto, y considerando que el régi-
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men presidencialista del país está agotado, que no responde ya a las nece
sidades que impone una buena conducción política, estimo que debería
mos orientamos a establecer un sistema semipresidencial en la modalidad
de un gobierno de gabinete.

En este sistema, el Poder Ejecutivo se divide entre un jefe de Estado
-el presidente de la República- y un jefe de gobierno -el primer mi
nistro o jefe de gabinete-o Cada uno tiene un origen distinto: el presi
dente de la República surge directamente del voto ciudadano, mientras
que el jefe de gobierno es designado por la mayoría parlamentaria, aun
cuando sea a propuesta del presidente, el que, por otro lado, tiene, en es
te sistema, siempre que tomar en consideración al partido o a la coalición
mayoritaria en el Congreso. Así, si bien en el origen del jefe de gobierno
coinciden la confianza del Ejecutivo y la de la mayoría parlamentaria, en
la práctica, la permanencia de éste en el cargo depende casi exclusiva
mente de esa mayoría.

En las experiencias conocidas de este sistema, el jefe de Estado man
tiene una relación no conflictiva con los dirigentes de los partidos y fa
vorece el compromiso, la negociación y la moderación de las fuerzas en
pugna, y tiene como función primordial garantizar el funcionamiento re
gular de las instituciones, encargándose de manera directa de la política
exterior, la justicia y las fuerzas armadas.

El jefe de gabinete o de gobierno, por su lado, tendría entre sus fun
ciones coordinar la acción de los miembros del gabinete, llevar la rela
ción del Ejecutivo con el Legislativo, coordinar el debate de los asuntos
de relevancia para el gobierno en el seno del gabinete y cuidar que sus
miembros rindan cuentas de manera regular, como responsables que se
rían ante el Legislativo.

Requerimos de un Estado fuerte, no por arbitrario o autoritario, por
grande o pequeño, sino por eficiente en la gestión, ágil en la toma de de
cisiones y democrático, fuerte también porque cumpla cabalmente con la
ley y cuente con la autoridad moral para hacerla cumplir, así como por
que sepa responder a los anhelos legítimos de progreso y de bienestar de
las mayorías.

Para el Estado, el territorio es un elemento indisoluble de sí mismo, y
las prácticas contemporáneas sobre la materia hablan de la necesidad de
establecer políticas generales de alto potencial y productividad económi
ca que tengan entre sus objetivos la cohesión social.
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Se trata, en nuestro caso, de políticas y proyectos de infraestructura y
productivos necesarios para asegurar el equilibrio económico y el bie
nestar de la población, en función de la gran diversidad de nuestra geo
grafía.

La reforma territorial implica, entonces, la puesta en práctica de pro
gramas federales, estatales y municipales en materia de desarrollo econó
mico y social, de animación y coordinación de políticas culturales, de
medio ambiente, urbanas y del campo, así como la coordinación de ac
ciones de diversa naturaleza para impulsar los desarrollos regionales. Se
trata, en síntesis, de dar una nueva visión de la ordenación del territorio,
el aprovechamiento de los recursos naturales y productivos y del desa
rrollo regional, logrando I'os equilibrios adecuados entre los tres niveles
de gobierno y los distintos componentes del territorio nacienal,

En el marco de la reforma del Estado destaca también la imposterga
b1enecesidad de una revisión del Poder Judicial y de la función que debe
cumplir en una sociedad que quiere ser democrática.

El sistema judicial se encuentra en un estado de severo cuestionamien
to y descrédito sociales, de preocupación pública y desconfianza colecti
va. La corrupción permea toda su estructura.

El reto de la reforma judicial, como la del Estado, comprende a toda la
sociedad ya todos sus actores. El debate sobre la misma deberá ser serio,
profundo y plural, tanto por lo que corresponde a los ór.ganosde la admi
nistración de la justicia como aquellos de su procuración. Es de esas es
tructuras de donde, a mi juicio, debiera partir la iniciativa de reforma ju
dicial, pues sería más efectivo que desde dentro se empezara no sólo con
la formulación de las propuestas legislativas y administrativas de cambio
y coordinación con los otros dos poderes del Estado, sino que desde den
tro, convocando la colaboración de la sociedad, se iniciaran las acciones
para sanear y limpiar de corrupción los sistemas de administración y pro
curación de la justicia, acciones indispensables para contar con un siste
ma judicial sano, recto y eficaz.

El sistema de justicia, debe reconocerse, no ha sido y no es el mismo
ni funciona igualmente para todos. Por ello; el estado actual de la protec
ción y defensa de las garantías individuales y de los derechos humanos y
sociales amerita también una profunda revisión que lleve a la elabora
ción de un código de derechos sociales y humanos en el que se plasme la
amplia expansión de su con~idoy se sistematicen 11lS dispo$ipiones de
los tratados internacionales Suscritos por nuestro país en la materia.
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La legitimidad del Estado moderno se justifica por los servicios que el
poder público presta a la población con apego a las leyes. Así, la noción
de poder público se sustituye por la de servicio público.

Los estados y municipios más pobres del país siguen siendo pobres
precisamente porque no tienen la misma calidad y fortaleza en sus insti
tuciones que aquellos de las regiones de mayor desarrollo relativo. Esa
desigualdad ha constituido un enorme obstáculo para el desarrollo del país
en todos sus aspectos.

Ahora bien, no se trata únicamente de concebir nuevas instituciones,
que sin duda son necesarias, sino que hace falta también otro elemento
sin el cual cualquier proyecto de reforma puede resultar insuficiente, esto
es, la restauración de un nivel de confianza entre la población y la admi
nistración pública que permita al Estado su adaptación rápida y eficaz
ante cualquier mutación de la sociedad.

Existe la percepción, en diversos sectores, de que en las estructuras
gubernamentales hay un fenómeno de letargo y falta de reacción adecua
da y oportuna ante la situación de crisis que vive elpaís, además de una
notoria falta de coordinación institucional que ha despertado y promovi
do niveles de polarización que reflejan la imperiosa necesidad de llevar a
cabo la reforma estructural del aparato del Estado.

Debemos evitar que la reforma del Estado se traduzca en un discurso
sin doctrina. Que las propuestas sobre la materia queden sin sustento y sin
sentido social, sin saber qué tipo de Estado queremos y requerimos los
mexicanos, sin saber cuál es el Estado que la sociedad mexicana necesita
para que el país supere los 'grandes problemas que enfrenta y se adentre
sólido y eficaz en el siglo XXI.

Por ello, el nuevo Estado que debe emanar de la creatividad y el es
fuerzo de los mexicanos debe ser un Estado que garantice la soberanía
del país. Un Estado que propicie las condiciones para el desarrollo de
una sociedad igualitaria, incluyente y sin pobreza. Un Estado responsa
ble, promotor de la democracia participativa, basada en el estricto respe
to al derecho y dotada de una constitucionalidad renovada.

Mucho más puede decirse de la reforma del Estado y sus distintos com
ponentes: de la reforma del Poder Legislativo y del sistema electoral, la
revisión del sistema de planeación, los nuevos derechos a incorporar a
la Constitución y los mecanismos del ciudadano para exigir su cumpli
miento y tantos temas más. En fin, ésta ha sido s610una vista rápida a al
gunos de sus aspectos relevantes.



SOBRE LOS PENDIENTES EN LAS REGLAS
DE ACCESO AL PODER

Jaime CÁRDENAS

La reforma del Estado mexicano no se circunscribe sólo a lo electoral; es
más, pienso que una de las razones por las que no hemos tenido una refor
ma integral del Estado se debe a nuestra obsesión por corregir e ir per
feccionando las reglas electorales. Aquí vuelvo a discutir sobre las reglas
electorales no porque piense que en ellas se define la transición y la demo
cracia, sino porque existen múltiples pendientes en la materia que de no
materializarse en reformas ponen en riesgo el avance democrático de los
próximos años.

En cuanto a la reforma del Estado, me parece que la debemos dejar de
pensar en un sentido sólo instrumental o formal, la debemos ver como un
proceso que espero no sea muy largo. En otras palabras, se debe plantear
la reforma del Estado más allá de la discusión sobre la arquitectura insti
tucional, debe ser planteada poniendo en cuestión el modelo social y el
modelo económico hoy dominante en nuestro país, en el contexto de una
globalización de abajo hacia arriba y en la redefinición del papel de los
medios de comunicación electrónica. Una reforma del Estado en México
debe al menos comprender los siguientes cinco elementos:

1) La determinación de un nuevo diseño constitucional.

2) La incorporación en la Constitución y en ese diseño de garantías
efectivas de carácter constitucional a los derechos sociales; la am
pliación del marco de los derechos humanos a los derechos de la
tercera y cuarta generación; un marco democrático y moderno al
derecho a la información y a los medios de comunicación; nuevos
mecanismos de control constitucional para hacer efectivo el acceso
a la justicia y la protección judicial; el planteamiento constitucional
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sobre una globalización social; la redefinición del carácter multi
cultural y pluriétnico del Estado mexicano; un esquema constitu
cional avanzado para las relaciones sociedad civil-clase política en
aras de promover una democracia participativa y deliberativa, y el
replanteamiento del modelo económico-social del país.

3) Una nueva constitucionalidad basada en la Constitución normativa,
en los principios constitucionales y en un modelo de derecho que
dé cuenta del carácter normativo, pero también argumentativo, del
derecho.

4) Un planteamiento jurídico y político para enfrentar los problemas
de la gobernabilidad y de la exclusión política y social.

5) Una defensa del principio que tiene cada generación a tener su pro
pio modelo constitucional.

Un esquema como el descrito arriba excede con mucho 10 que aquí se
ñalaré. Como indiqué al principio, me concretaré al tema electoral y sus
deficiencias con las prevenciones que inicialmente formulé, pues la ciu
dadanía no es sólo política, también es social y económica.

l. LA DISCUSIÓN EN TORNO A LA DEMOCRACIA

Y SOBRE SI LA TRANSICIÓN HA LLEGADO A SU FIN

Los que piensan como Schumpeter que la democracia es un mero me
canismo para la selección de elites o, como Popper, un procedimiento de
destitución de gobernantes, insistirán que la transición a la democracia
en México ha concluido. La democracia en esta concepción formal y mini
malista se concreta y concluye en 10 electoral. Se trata de una mistifica
ción que paraliza el sentido de la democracia en el tiempo.' La democracia
pone fin a la historia si es sólo una cuestión de reglas y procedimientos
para saber quién gobierna y cómo gobernará.

Las visiones minimalistas de la democracia centradas en 10 electoral
además de incorrectas son falsas pues, como sabemos muchos mexica
nos, a 10 electoral le falta un buen trecho por recorrer, y aunque redujéra-

) Vega, Pedrode, "La democracia comoproceso (algunas consideraciones desdeel
presente del republicanismo de Maquiavelo)", en Guerra, Alfonso y Tezanos, JoséFélix
(eds.), Altemativaspara el sigloXXI.l Encuentro Salamanca, Madrid, Sistema, 2003,
p.465 ..
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mos la democracia a lo electoral, tendríamos que concluir que ese ámbito
permanece inconcluso e inacabado. Los principios de elecciones libres,
auténticas y periódicas no han quedado agotados ni por la vía de la refor
ma legislativa ni por la vía de la interpretación judicial.

Podríamos también preguntamos si seriamente podemos reducir la de
mocracia a lo electoral, es decir a las reglas de quién decide y de cómo
se decide, esto es, cómo se toman las decisiones colectivas;' y es eviden
te que de entrada tendríamos diferencias entre nosotros. La discusión so
bre las reglas de quién decide implicaría cuestionamos, por ejemplo, si
en una democracia también deciden los niños, los locos, los extranjeros,
recordando que hasta hace muy poco tiempo las mujeres no tenían dere
cho a decidir; en cuanto al sufragio tendríamos probablemente diferen
cias fuertes sobre hasta dónde los factores de residencia de los ciudada
nos pueden excluir el derecho al voto activo o pasivo; por otra parte, en
el mundo globalizado de hoy en día, también sería importante preguntar
nos si podemos votar en las elecciones de gobiernos que condicionan la
vida de millones de seres humanos: la determinación de quién será el fu
turo presidente de los Estados Unidos afecta, qué duda cabe, no sólo a
los estadounidenses sino a millones de personas en el orbe entero. Ade
más, la ciudadanía no tiene sólo una dimensión política sino una social
que mira o debe mirar por el bienestar de las personas, que procura refor
zar la civilidad y potenciar las redes del capital social, pues no podemos
ver a las personas como individuos aislados y atomizados;' la ciudadanía
tiene también una dimensión económica, es decir, los ciudadanos deben,
con sus conciudadanos, decidir qué se produce, cómo y para qué. Por
tanto, el tema de quién decide no es sencillo, como tampoco lo escontes
tar a la pregunta de quién constituye al pueblo, dado que podríamos in
quirir si el pueblo está constituido por las generaciones futuras.

En cuanto a las reglas de cómo se decide, también aquí habría una dis
cusión. ¿Puede decidir una elite nacional o transnacional sin escuchar a
los sectores involucrados, sin dar la debida participación en las decisio
nes a los que sean ciudadanos más allá de los momentos electorales, sin
la deliberación y transparencia necesarias? Aquí, como en la pregunta
quién decide, habría que decir que hay de procedimientos a procedimien-

2 Bobbio, N., Teoría general de la política, Madrid, Trotta,2003, pp. 459 Y460.
3 Cortina, Adela, "Claves para un desarrollo dela democracia", en Guerra, Alfonso

y Tezanos, José Félix(eds.), AlternatiwJspera el sigloXXI. / Encuentro Salamanca, ait.,
nota 1, p. 418.
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tos, algunos más abiertos, más transparentes, más deliberativos y más
participativos" que otros. No es 10 mismo, por ejemplo, contar con proce
dimientos que promuevan la oligarquización en los partidos, que otros
que atiendan la democracia interna en ellos; no todos los modelos de di
visión de poderes, de forma de gobierno o de Estado federal, son iguales
y dan 10 mismo en términos del nivel y calidad de la democracia.

Lo anterior nos demuestra que la democracia no implica sólo la exis
tencia de elecciones y partidos competitivos, seguramente por ahí se em
pieza, pero eso no basta para hablar de democracia. La posición minima
lista de Schumpeter, como 10 ha demostrado Larry Diamond,' conlleva a
la falacia electoralista, pues no por contar con elecciones se califica a un
país como democrático, sino que es necesario ver cómo se garantizan las
libertades y las modalidades de expresión de la sociedad civil; en otras
palabras, los requerimientos institucionales de la democracia como el
"rule oflaw", la división de poderes, la rendición de cuentas y, en gene
ral, las condiciones o elementos institucionales del ejercicio del poder
forman parte integrante del concepto de democracia. Las reglas e institu
ciones electorales, por sí mismas, sin otros arreglos institucionales que
promuevan los derechos humanos o el Estado de derecho, hacen imposi
ble que hablemos de una democracia."

Además, es empobrecedor para cualquier sociedad pensar en la demo
cracia exclusivamente desde una perspectiva instrumental y formalista.7

La democracia es sobre todo un proceso en construcción permanente, en
búsqueda de los principios y valores que la conforman: el principio de
igualdad intrínseca de todos los miembros de la comunidad política y el
principio de la autonomía personal.8

En estas condiciones, sostener que México ha llegado al fin de su
transición democrática porque a nivel federal -no siempre a nivel de los
estados- tenemos un sistema electoral más o menos avanzado, entraña,

4 Díaz, Elías, "La universalización de la democracia", en ibidem, pp. 439-459.
5 Diamond, Larry, Developing, Democracy toward Consolidation, Baltimore, The

JoOOs Hopkins University Press, 1999.
6 Przeworski, Adam, "Minimalist Conception of Demecracy: a Defense", en Shapi

ro lan y Hacker-Cordón, Casiano, Democracy's Value, Cambridge, Cambridge Univer
sity Press, 1999,pp. 23-55.

7 Vega, Pedro de. op. cit., nota 1, p.462.
8 Cortina, Adela, "Claves paraun desarrollo de la democracia", en Guerra, Alfonso

y Tezanos, José Félix (eds.), Alternativqs.para el sigloXXI. 1Encuentro Salamanca, cit.,
nota 1, pp. 411 Y412...
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además de reducir el concepto democrático, no entender que la democra
cia no es capaz de pervivir sin un Estado constitucional de derecho y sin
la garantía efectiva de los derechos fundamentales, elementos que se de
ben concebir dentro de un proceso evolutivo, esto es, nos podemos refe
rir a diferentes niveles de profundidad y de calidad tanto del Estado
constitucional de derecho como del número y garantías de los derechos
humanos. La democracia en México, por tanto, exige repensar nuestro
Estado y nuestra comunidad, empezando por las reglas electorales.

11. LAS DEFICIENCIAS DEL SISTEMA ELECtORAL MEXICANO

El sistema electoral mexicano, sobre todo a partir de 1989-1990, ha
sufrido cambios notables que permiten en el nivel federal elecciones ca
da vez más competitivas, libres y equitativas. Sin embargo, a pesar de la
alternancia del 2000, muchos temas y aspectos de nuestro sistema electo
ral están pendientes de realización. Entre ellos destaco, de manera enun
ciativa y no exhaustiva, los siguientes:

1) La participación política de los indígenas vía la regulación de cir
cunscripciones electorales indígenas, tanto a nivel federal como
local.

2) La revisión de los mecanismos de representación y de integración
en ambas cámaras. Es inaceptable el mecanismo previsto en el ar
tículo 54 de la Constitución que permite la sobrerrepresentación
de hasta el 8% del partido mayoritario -bajo las condiciones de
ese precepto constitucional-o La fórmula de integración del Se
nado de la República no favorece una representación proporcional
en la cámara alta, además de que es un mecanismo que rompe el
esquema tradicional del pacto federal porque hay estados de la
República que se encuentran mejor representados que otros.

3) Los mecanismos de control de constitucionalidad en materia elec
toral deben modificarse. La acción de inconstitucionalidad en ma
teria electoral es un mecanismo inaccesible a los ciudadanos y a
los candidatos; el plazo de preclusión es tan corto que impide un
análisis adecuado de los textos legales, y la mayoría de ministros
requerida para la declaración de inconstitucionalidad es excesiva.
En materia de controversia constitucional, al privar expresamente
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de este mecanismo al Instituto Federal Electoral (IFE) se privile
gia la impunidad en materia electoral, como se observó en el re
ciente caso de la revisión de los gastos de precampaña y de cam
paña del presidente Fox, y además se debilitan las competencias
constitucionales del órgano electoral en favor de las intromisiones
indebidas de otros poderes y órganos del Estado en las actividades
y competencias del órgano electoral.

4) La ausencia de homogeneidad entre los órganos electorales estata
les hace que algunos sí tengan suficientes bases de independencia
en su diseño constitucional y legal, pero otros se encuentren supe
ditados jurídica y políticamente a las instancias gubernamentales
estatales. Una de las consecuencias más aberrantes de esta hetero
geneidad deriva en las diferencias de derechos entre los mexica
nos. El voto no se respeta ni se garantiza igual en todas las entida
des federativas. Hay órganos electorales de primera, de segunda y
de tercera, y con ello el voto se protege de forma también desi
gual. En ciertos estados el voto es transparente, secreto, libre, di
recto y universal; en otros no puede salvaguardarse democrática
mente. La diferencia en las autonomías de los órganos electorales
también produce procesos electorales locales desiguales, en oca
siones muy discutidos y cuestionados (Yucatán y Tabasco en
1991), Y en otras bastante exitosos. La diferencia en la autonomía
puede conducir a serios problemas de gobernabilidad y estabilidad
política.

La solución a la diversidad autonómica puede brindarse esco-
giendo dos opciones: la primera consistiría en conceder constitu
cionalmente al órgano electoral federal la organización de todos
los procesos electorales del país; la segunda entraña lograr la ho
mogeneidad en términos de independencia Y autonomía entre los
órganos electorales locales.

5) Otro asunto pendiente de la reforma es el tema de las coaliciones.
Resulta paradójico, que bajo las presentes circunstancias, en don
de ninguna fuerza política es dominante, se impidan o se obstacu
licen jurídicamente las coaliciones electorales y de gobierno. El
sistema de partidos que se ha instaurado, más plural y participati
vo, exige alianzas para favorecer la gobernabilidad política. El sis
tema electoral de coaliciones no puede seguir funcionando en la
lógica del sistema de partido hegemónico.
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6) Un aspecto pendiente y muy grave a nivel federal tiene relación
con la ausencia de mecanismos de democracia directa en la Cons
titución federal y en la ley. México, después de la crisis del parti
do hegemónico, no puede caer en el extremo partidocrático. Una
de las soluciones implica la potenciación de los instrumentos de
democracia participativa. El referéndum, la iniciativa legislativa
popular, el plebiscito y la revocación del mandato son deseables
para limitar las consecuencias inaceptables de todo sistema repre
sentativo basado exclusivamente en los partidos: elitismo, restric
ción a la movilidad de elites políticas y falta de transparencia en la
deliberación y publicidad de los asuntos públicos.

7) La fiscalización efectiva a partidos y agrupaciones políticas nacio
nales exige su revisión. La legislación no prevé la fiscalización al
patrimonio de los partidos; tampoco señala reglas claras respecto
a la titularidad del patrimonio de los partidos y agrupaciones
cuando pierden el registro legal, al grado de que los bienes de es
tos institutos adquiridos con recursos públicos permanecen en la
administración y disfrute de los particulares que dirigían los parti
dos o agrupaciones como si los partidos fuesen un negocio perso
nal o familiar. El marco jurídico no es contundente con las atribu
ciones de fiscalización del órgano electoral respecto a particulares
y autoridades, principalmente en el tema de investigación y san
ciones, y tampoco 10 es respecto a la obligación de colaboración
de todas las autoridades con el Instituto Federal Electoral, princi
palmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores, y también en otras materias
electorales.

8) Un asunto pendiente e igualmente grave en materia electoral y
trascendente para propiciar la defensa del sufragio tiene que ver
con los mecanismos para prevenir, evitar y sancionar, en su caso,
las prácticas de compra y coacción del voto. El tema ha sido moti
vo de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de De
rechos Humanos. El órgano de la Organización de los Estados
Americanos en su informe de 1998 sobre la situación de los dere
chos humanos en México señaló la debilidad de los mecanismos
jurídicos e institucionales para combatir esta práctica.

Ciertamente el Código Penal en su-título vigésimo cuarto esta
blece de manera muy limitada algunos tipos penales para enfren-
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tar estas conductas durante la jornada electoral, sin embargo, no
contiene un tratamiento sistemático. La Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Fe
deral de Instituciones y Procedimientos Electorales no regulan de
manera expresa como causal de nulidad de elecciones la compra o
coacción del sufragio, tampoco prevén medidas en aras de lograr
mayor equidad en las contiendas, como la concesión de atribu-

. ciones a los consejos electorales para limitar el uso propagandístico
de los programas y obras públicas durante los procesos electorales.

La compra y la coacción del voto empañan la equidad, la trans
parencia y el derecho al voto en condiciones de libertad y secre
cía. No hay estimación confiable de cuánto impacta en el proceso
electoral federal, pero independientemente de cuál sea su influjo,
y es claro que 10 tiene, sobre todo en los estados del sur y sureste
mexicano, constituye una violación al principio democrático para
contar con elecciones libres, transparentes y equitativas.

9) Por una omisión de la legislación, en México no hay regulación
sobre 10 que hemos llamado "precampañas"; esto es, el momento
previo de una campaña electoral. Los partidos y los precandidatos
hacen proselitismo electoral en las etapas previas al proceso, des
balanceando las condiciones de competencia. La legislación no

,restringe en estas etapas el uso de los medios de comunicación
electrónica en favor de los aspirantes a los cargos públicos, tampo
co regula el uso de recursos privados entregados a estos aspirantes
cuando no pasan por la contabilidad y finanzas de los partidos.
Bastaría que la norma jurídica prohibiera con las consiguientes
sanciones a cualquier persona que contrate tiempos en medios
electrónicos e informáticos de comunicación para minimizar el
problema que han significado las precampañas en términos de
equidad. Igualmente debería ser sancionado el que los candidatos,
precandidatos o aspirantes recibieran recursos de particulares por
sí o por interpósita persona para limitar las consecuencias inequi
tativas de las precampañas y de las propias campañas.

10) El marco de financiamiento a partidos requiere de una nueva dis
cusión. Está fuera de duda la importancia que tiene, en términos
de equidad, el financiamiento público a partidos y agrupaciones
políticas. Lo que genera ungran malestar social tiene relación con
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el elevado costo presupuestal del financiamiento público, su base
de cálculo, el costo mínimo de campaña, debe ser modificado.
También se reprocha que se otorgue financiamiento público a par
tidos y agrupaciones políticas muy minoritarias, sin base social, y
que la legislación no sea exigente con los requisitos para la consti
tución de nuevos partidos y agrupaciones políticas. Se dice que el
actual factor de distribución del financiamiento público -70% en
proporción a -la fuerza electoral de cada partido y 30% igualita
rio- favorece a las fuerzas mayoritarias, y que es inconveniente
en términos de racionalidad que el financiamiento público se en
tregue a los partidos sin hacer distinción entre elecciones interme
dias y elecciones presidenciales. Algunos sostienen que es necesa
rio que los tiempos de, los medios de comunicación electrónica a
los partidos durante las campañas sean gratuitos, o que como parte
del financiamiento público se entreguen en especie. Motivo de
preocupación es el financiamiento privado en especie, y la forma
de limitar y fiscalizar este tipo de financiamiento que reciben los
partidos.

11) El sistema de partidos nacional se encuentra en análisis. Vías elec
torales para reducir el número de partidos --discusiones para au
mentar el umbral electoral- o para reforzarlo, como ya se dijo,
mediante requisitos más exigentes para la obtención del registro.
No obstante, casi nadie expone la necesidad de una ley de partidos
destinada a garantizar la democracia interna partidista en rubros
como: los derechos humanos de militantes y simpatizantes, la or
ganización y procedimientos democráticos, las corrientes internas,
y los mecanismos de control internos y externos para salvaguardar
un funcionamiento y organización democrática."

12) El derecho de voto pasivo ha sido ocasión para no menos debates.
La necesidad de candidaturas independientes, o la derogación de
todas aquellas leyes que imponen límites de residencia o edad pa
ra participar en las candidaturas de los partidos, han generado di
versas propuestas. También se ha insistido en que cualquier candi-

9 Pinelli, Cesare, Disciplina e controlli sulla democrazia interna dei partiti, Padua,
CasaEditrice Dott. Antonio Milani, Cedam, 1984. Véase,también, Cárdenas, Jaime,Cri
sis de legitimidad y democracia interna de lospartidospolíticos,México, Fondode Cul
tura Económica, 1992.
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datura sea producto de un procedimiento democrático, y que sin
ese requisito la autoridad electoral se abstenga de hacer registro
alguno. Dentro de este rubro existe la conciencia de lograr la pari
dad de género en la distribución de candidaturas y cargos partidis
tas entre ambos sexos.

13) La concepción de agrupaciones políticas requiere una importante
modificación con el propósito de lograr que estos institutos sean
efectivamente promotores del desarrollo democrático y cívico del
país. Discutir las bases del financiamiento público y privado, las
tareas que realizan, su base ideológica y social, y los actuales me
canismos de fiscalización no sólo es oportuno sino necesario para
que las agrupaciones cumplan adecuadamente sus finalidades, y
para alentar, en su caso, aunque no obligatoriamente, nuevas fuer
zas políticas alternativas.

14) El control y la supervisión de los medios de comunicación elec
trónica no deben estar en manos del Ejecutivo durante los proce
sos electorales, por lo menos; sobre todo las actividades de los
medios que tienen una incidencia político-electoral. Los monito
reos realizados por empresas contratadas por el IFE en los últimos
procesos electorales, dan cuenta de la profunda inequidad que ge
neran los medios electrónicos en las campañas. No existe ningún
instrumento legal que faculte a la autoridad electoral para reducir
la asimetría que producen los medios en los distintos programas Y
noticieros que se exhiben en las etapas electorales.

Los medios electrónicos, debido al gran poder con el que cuen
tan en nuestras sociedades mediáticas, se suelen plegar al grupo
en el poder. Pueden, como lo han hecho hasta ahora, restringir los
tiempos oficiales y del Estado que corresponden a los partidos y a
la autoridad electoral sin consecuencia jurídica alguna. Imponen
sus condiciones a los candidatos para la celebración de debates.
Tanto poder exige limitaciones democráticas en términos de trans
parencia, equidad y responsabilidad social y política. De otra suer
te, nos estamos colocando en el peor de los mundos de la llamada
"democracia de audiencia".10

10 ManiD, Bemard, Losprincipiosdel gobierno representativo, Madrid, Alianza Edi
torial, 1998,pp. 237-287.
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15) Los delitos electorales previstos en el título vigésimo cuarto del
Código Penal y la autonomía de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales exigen ser motivo de análisis. El
catálogo de tipos penales no responde a las exigencias de los ac
tuales problemas de los procesos electorales: existencia de prácti
cas de compra y coacción del voto; no cumplimiento de los me
dios de comunicación electrónicos con los tiempos estatales y
oficiales para el IFE Y los partidos políticos; no colaboración de
las autoridades federales, estatales y municipales con el IFE en la
satisfacción de sus obligaciones y atribuciones constitucionales y
legales; no penalización de las precampañas; no reproche penal a
las presiones de autoridades y particulares; necesidad de revisión
del monto de las sanciones actualmente establecidas; necesidad de
tipos penales para garantizar el derecho de voto activo y pasivo,
entre otras materias que deben ser objeto de incorporación al Có
digo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y
para toda la República en Materia de Fuero Federal. La Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales es una sub
procuraduría de la Procuraduría General de la República que in
forma mensualmente al Consejo General del IFE sobre el desarro
llo de las denuncias y de las averiguaciones previas en materia
electoral. El fiscal es nombrado por el presidente de la República
y no tiene la autonomía necesaria para desarrollar su función al
margen de los intereses del partido que esté en el poder.

16) La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Mate
ria Electoral en muchos sentidos exige revisión: en cuanto al acce
so a la justicia electoral; sobre las causales de nulidad electoral que
tienen, por ejemplo, que ver con la compra y coacción del voto;
respecto a las causales de improcedencia; sobre el desistimiento;
sobre la reducción de los plazos de los procedimientos, y para ha
cer de los medios de impugnación mecanismos expeditos y cerca
nos a los ciudadanos y no sólo a los partidos y actores políticos.'!

17) Existen otros temas que requieren también reformas, como el de la
observación electoral. En cuanto a la nacional, ésta fue incorporada

1! Vigo, Rodolfo Luis, Interpretación constitucional, Buenos Aires,Abeledo-Perrot,
1993, pp. 105-191. En esta obra se desarrollan, en el capítulo noveno,directivasde inter
pretación que convendría incorporar a la legislación nacional.
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en 1993, con el propósito de abrir espacios a sectores muy activos
de la sociedad civil que la habían impulsado a partir de elecciones
locales fuertemente impugnadas a finales de los años ochenta en
Chihuahua y Nuevo León. La adición se hizo bajo una serie de
cortapisas y restricciones propias del antiguo régimen que, si bien
permitían la observación, colocaban sobre la misma importantes
limitaciones. Los procedimientos de acreditación y las obligacio
nes impuestas a los observadores deben flexibilizarse. Es necesa
rio entender la observación como un elemento de coadyuvancia y
no de oposición al proceso electoral.

Respecto al observador internacional, llamado por la ley bajo el
eufemístico nombre de "visitante extranjero", es oportuno limitar
el papel de la Secretaría de Gobernación en el ingreso al país de los
observadores extranjeros, Durante el proceso electoral de 2000, la
Secretaría de Gobernación, a pesar de la autorización del Consejo
General, restringió hasta el último momento, indebidamente, el in
greso a territorio nacional de dos observadores internacionales re
conocidos por su trabajo en pro de los derechos humanos.P Ade
más de una interferencia anticonstitucional de la Secretaría de
Gobernación y de su titular en el proceso electoral, ese hecho sig
nificó una reducción de las atribuciones legales del IFE.

18) Las encuestas electorales están reguladas y restringidas en el ar
tículo 190 del Código Federal de Institucíones y Procedimientos
Electorales y en el artículo 403 del Código Penal. Las limitaciones
a los sondeos y encuestas no se sostienen en un país de libertades,
en donde la libertad de expresión es clave en la construcción de
una opinión pública informada, y en donde la deliberación y dis
cusión de los asuntos públicos deben tener la más alta prioridad.
Rigidizar de la manera como lo hace la legislación vigente en un
tema de interés público no apunta a una sociedad abierta y delibe
rativa. Apunta a una sociedad que teme a la información. Sí, es
conveniente algún tipo de limitación, dos o tres días antes de la
jornada electoral, pero no la prohibición de difusión de encuestas
ocho días antes de la elección.

19) Muchos elementos elevan el costo de los partidos y de los proce
sos electorales enMéxico. Uno de elloS es la duración de las cam-

12 Se trat6de los casosde Tedford Lewisy deThomas Hansen.
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pañas electorales. Es indispensable reducir la duración de éstas
tanto para abaratar costos como para concentrar los esfuerzos de
los candidatos y partidos en la difusión de los programas y plata
formas electorales en los medios de comunicación electrónicos.
Las campañas largas son también una herencia del antiguo régi
men, y una obsolescencia frente a las nuevas tecnologías de la co
municación.

20) La estructura del IFE debe analizarse en varios niveles:

a) La necesidad de contar con una Ley Orgánica que fortalezca la
autonomía política, financiera, presupuestal, administrativa y
jurídica del IFE, pues la autonomía del Instituto, a pesar de lo
logrado en la última reforma de 1996, deja mucho que desear
en temas presupuestales, administrativos.y jurídicos.'>

b) Es imprescindible revisar el diseño del IFE, sobre todo la pervi
vencia de la Junta' General Ejecutiva, que puede servir de contra
peso para limitar las decisiones del Consejo, sobre todo cuando
el presidente del Consejo, que también es de la Junta, se apoya
en ésta para condicionar el funcionamiento del Consejo y sus
corrnsiones.

e) Revisar las atribuciones y el enorme poder del secretario ejecu
tivo, que cuenta con más de sesenta y cinco atribuciones legales.

d) Llevar del plano constitucional al legal la determinación de que
el Consejo General es el órgano superior de dirección, y la cla
sificación de los órganos del Instituto en: órganos de dirección,
ejecutivos, técnicos y de vigilancia, pues la clasificación de la
ley no coincide con la de la Constitución.

e) Analizar si deben seguir siendo parte, y de qué manera, los par
tidos políticos en los distintos consejos y comisiones del IFE.

f) Los mecanismos de designación de los consejeros electorales y
del consejero presidente también deben revisarse: el papel de los
grupos parlamentarios en la designación; la necesaria función
que debería tener la sociedad civil haciendo propuestas; la de-

13 Cárdenas, Jaime,"La autonomía de los órganos electorales. Una reflexión compa
rada",EstudiosJurídicosen tornoal Instituto FederalElectoral, México, UNAM, Insti
tuto de Investigaciones Jurídicas, 2000,pp. 19-58.
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terminación de si el presidente del Consejo debe ser nombrado
por los propios consejeros; la renovación escalonada de los
consejeros electorales, y la duración en el cargo, así como las
distintas responsabilidades de los titulares de los consejos (ad
ministrativas, penales, civiles, laborales y políticas).

g) El fortalecimiento del servicio profesional electoral es impres
cindible al igual que el respeto a los derechos de los trabajado
res. Hoy por hoy, por ejemplo, no se permite la sindicalización
de los trabajadores del Instituto.

h) Como parte, de la reforma institucional del órgano electoral,
también es trascendente discutir los cargos que por ley existen
a nivel delegacional y subdelegacional, y la revisión de planti
llas de personal en el Instituto, para hacer del mismo un órgano
más pequeño, más flexible, más profesional y menos costoso.

21) El IFE debería tener atribuciones de iniciativa legal en materia elec
toral, que actualmente no tiene. Diversos órganos electorales en el
país cuentan con esas atribuciones, tal es el caso de los órganos
electorales de Baja California y Querétaro. Convendría que el ór
gano federal las asumiera, pues es el que aplica la legislación elec
toral, y por lo mismo el que conoce sus aciertos y sus defectos.

22) Temas de mayor envergadura también deben ser parte de una re
forma electoral, como la reelección de legisladores y de cargos de
elección municipal en el país. Esta reforma depende, desde mi
punto de vista y en términos democráticos, del nivel de autonomía
de los órganos electorales estatales y de la regularización de los
mecanismos de democracia participativa. Sostengo lo anterior por
que la reelección legislativa, que profesionaliza la política, fortalece
al órgano legislativo y al cabildo municipal, y además permite la
sanción del electorado al desempeño del representante, también
puede conducir al elitismo en la vida pública, la no oxigenación
de las dirigencias políticas y, en último término, dependiendo de
las características de los partidos nacionales, al refuerzo de los
elementos partidocráticos.

23) Otros asuntos han estado presentes en la discusión pública, tal es
el caso de la segunda welta electoral, sobre la que no tengo una
visión favorable debido a que en un sistema presidencial con siste
ma multipartido o 1ripartita no coa4yuva a la gobernabilidad ni a
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relaciones de mejor entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso,
y sí al espejismo de pensar en una mayor legitimidad democrática
hacia el presidente que no se reproduce ni se manifiesta necesaria
mente en un mayor apoyo del Congreso en términos de aproba
ción de leyes, nombramientos y presupuestos.

24) Un tema final, pero no por ello menos destacado, es el del voto de
los mexicanos en el extranjero. La reforma de 1996 estableció la
posibilidad constitucional del mismo con la reforma al artículo 36,
fracción 111, de la Constitución. No obstante, la legislación secun
daria electoral no ha sido adecuada para organizar ese sistema de
votación. El Instituto Federal Electoral ha ordenado los estudios
técnicos sobre las modalidades del.voto en el 'extranjero, éstos se
han concluido, en los términos del artículo octavo transitorio del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de
rivado de la reforma de 1996, y solo falta que el Congreso regule
la modalidad del voto o modalidades que estime oportunas.l"

El anterior repaso a temas aún pendientes de la reforma electoral
muestra que ni las reglas de acceso al poder público han terminado de
definirse. Las reglas de ejercicio del poder permanecen casi intocadas,
por lo menos desde una visión democrática; me refiero, entre otras, a to
das las que tienen relación con la independencia del Poder Judicial fede
ral y local, el fortalecimiento del Congreso, la autonomía municipal, la
determinación de los órganos constitucionales autónomos, las relaciones
sociedad civil-clase política, la revisión a los derechos fundamentales y
sus adecuadas garantías jurídicas.

rn. LAS PROPUESTAS DE REFORMA

Durante los últimos años se han presentando a las dos cámaras del
Congreso de la Unión cerca de cincuenta iniciativas de reforma en mate
ria electoral. Estas propuestas son de diverso género, algunas contradic
torias. Dentro de ellas destacan dos: una iniciativa de reforma del titular

14 Muchos sectores son críticos con el voto de los mexicanos en el extranjero. Una
muestra de ello es el estudio de Carpizo, Jorge y Valadés, Diego, El voto de los mexica
nos en el extranjero, México, UNAM, Institutc>de fiWestigaciones Juridicas,l998.
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del Poder Ejecutivo y otra de diversos diputados de los partidos Revolu
cionario Institucional, de la Revolución Democrática y Convergencia.

Estas iniciativas propenden a resolver los siguientes temas electorales:
la reducción de los periodos de campaña, la disminución del financia
miento público, la regulación de las precampañas, la compactación de
los calendarios electorales, el control por el IFE de la contratación que
realizan los partidos en los medios de comunicación electrónica, el con
trol de la publicidad gubernamental en tiempos electorales, algunas nor
mas sobre responsabilidades de candidatos y particulares, así como cier
tos pero insuficientes mecanismos de transparencia y de democracia
interna en los partidos. Estas iniciativas se han, sobre todo, discutido en
el seno de diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y han gene
rado predictámenes de reforma al Código Federal de Instituciones y Pro
cedimientos Electorales y a otros ordenamientos, sin embargo, a medida
que ha ido avanzando el trabajo legislativo, los propósitos inicialmente
pretendidos se han modificado en el camino. Por ejemplo, en un predic
tamen de las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados del 27 de
mayo de 2004 no se contempla ya ningún mecanismo de reducción al fi
nanciamiento público; no hace referencia alguna a los peligros del finan
ciamiento privado, sobre todo después de los famosos escándalos de co
rrupción de Amigos de Fox y del Partido de la Revolución Democrática
que tuvieron como origen el financiamiento privado; existe en ese pre
dictamen una actitud deferente con los medios de comunicación electró
nica, al extremo de 'que se dice que la reforma electoral está detenida por
la oposición de los medios para que el IFE realice las contrataciones de
tiempos a nombre de los partidos y para que se establezca la posibilidad
de hacer públicas las tarifas relacionadas con esos contratos; en materia de
fiscalización se ha acordado limitar cualquier mecanismo de publicidad
de los procedimientos en la materia, al grado de establecer sanciones pe
nales y destitución de los servidores públicos que divulguen información
sobre' estos procedimientos; igualmente se prevé que la revisión de las
multas a los partidos que impone la autoridad electoral ya no queda con
ferida al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino al
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señalándose un pro
cedimiento para exigir resarcimientos al IFE Ya los consejeros electorales
en caso de que la multa esté mal determinada; también se ha incorporado
de manera preocupante la existencia de un contralor interno designado
por la Cámara de Diputados que se col~ por encima del Consejo Ge-
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neral del IFE. Éstas y otras innovaciones a los propósitos primeros de las
iniciativas expresan un clima no muy favorable al desarrollo del sistema
electoral mexicano. De concretarse las últimas propuestas contenidas en
el predictamen de las Comisiones Unidas de laCámara de Diputados del
27 de mayo de 2004, o de algún otro predictamen posterior de naturaleza
similar a éste, seguramente tendremos en México una regresión electoral.

Esta breve explicación sobre las discusiones en curso para modificar
lo electoral nos indica que la clase política no está pensando en una re
forma integral y progresista del sistema político mexicano. Se está perge
ñando una futura reforma electoral que está dando varios pasos atrás al
escenario logrado en 1996. México requiere una visión integral, estructu
ral, de sus mecanismos electorales. La clase política, otra vez, no está a
la altura de sus circunstancias históricas.
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Lázaro CÁRDENAS BATEL

Para el tema que hoy nos ocupa es muy útil recordar cómo se dio el pro
ceso de deterioro del régimen autoritario.

Considero que hubo muchos factores en dicho proceso, incluido el
propio autoritarismo, pero la crisis terminal de ese régimen, el momento
en el que perdió el control de las cosas, tuvo que ver también con otros
factores: la incapacidad de responder a las demandas sociales; la pérdida
de un compromiso social que no satisfacía las aspiraciones de la gente en
relación con su calidad de vida; a que no supo manejar adecuadamente la
inserción de México en un mundo globalizado protegiendo, sin aislamos
evidentemente, la industria nacional y los sectores productivos de nues
tro país. La aspiración democrática, que fue muy fuerte y constituyó el
motor de todo esto, estuvo a su vez alimentada por la aspiración a una
vida mejor y por la aspiración a que el Estado mexicano y el gobierno tu
vieran la capacidad de "estar a la altura y de responderle a la gente; la as
piración de un gobierno eficiente y de un gobierno a la altura de lo que la
gente esperaba.

La gobemabilidad no puede ser sino democrática, nosotros no conside
ramos que pueda haber una gobernabilidad que no esté basada en la demo
cracia. Gobernabilidad es construcción de consensos, gobernabilidad es
manejo político, operación política adecuada. La gobernabilidad implica
respeto a las leyes, respeto a las instituciones, no por autoritarias sino por
eficaces, porque responden a la gente, porque tienen credibilidad.

En este sentido, tenemos la tarea en este momento de lograr que la
mayoría de los mexicanos vean qué democracia, qué pluralidad, qué di
visión real de poderes no equivalen a parálisis, a deficiencia, a incapaci
dad de sacar las cosas adelante en el país.

• Versión estenográfica.
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Es indispensable darle contenidos sociales profundos y serios a la de
mocracia. Creo que esto es absolutamente indispensable para hablar ca
balmente de democracia, es necesario, evidentemente, un gobierno ágil y
eficaz en su gestión y que mostremos todos los actores políticos, las
fuerzas políticas del país, los poderes y la sociedad nuestra capacidad pa
ra lograr acuerdos.

Pondré un ejemplo. ¿Cómo votaron los habitantes de Michoacán en la
elección en la que participé? El Partido de la Revolución Democrática
(PRD) ganó la gubernatura, y las mismas personas que votaron para go
bernador en Morelia por el PRD, votaron por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) para presidente municipal. Por lo que hace a la elec
ción federal, votaron por el Partido Acción Nacional (PAN) en uno de los
distritos, por el PRD en otro; en Uruapan votaron por el PRD para go
bernador y por el PAN para presidente municipal. No creo que con esto
la gente haya estado votando en favor de la parálisis.

La gente, por un lado, nos está diciendo que no pone "todos los huevos
en la misma canasta", que no todo lo que propone un partido necesaria
mente le gusta, que no todos los candidatos de un partido necesariamente
le inspiran confianza. Pero nos está diciendo también que debemos tener
la capacidad de coordinamos y de trabajar juntos en muchos temas coti
dianos, muy independientemente del origen político que tengamos.

Tenemos la gran responsabilidad de evitar que se añore, por nuestra
incapacidad de ponemos de acuerdo en muchos temas y de sacar adelan
te el debate político, que es sano y positivo que éste se dé en el país, que
tiene que ver con nuestra gestión cotidiana.

Hay que evitar que prevalezca la añoranza en mucha de la gente del
país, porque observo que así sucede, por un sistema autoritario y por un
sistema donde no hay equilibrio de poderes.

Mucha gente en el país se pregunta: ¿para qué queremos partidos si
cuestan tanto y además no tienen credibilidad?, ¿para qué queremos
Congreso si cuesta tanto, y no da resultados?

Esto debe preocuparnos, y mucho, a todos los actores políticos de este
país. No podernos permitir que comience a prevalecer una opinión de es
te tipo.

Debemos avanzar en los acuerdos, debemos construirlos para sacar al
país adelante, pero también, y sobre todo, para preservar aquello que he
mos logrado hasta este momento y que no es poca cosa; creo que la alter
nancia no es poca cosa y es mérito de muchos.
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En México, la pluralidad y el equilibrio de poderes que va consolidán
dose no son poca cosa; la solidez institucional de nuestro país, que con
todo y los muchos desatinos de distintas administraciones y de muchos
actores políticos, con errores de carácter político y económico, ha permi
tido que México se sostenga, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros
países de nuestro hemisferio. A pesar de desatinos similares, México no
se desmoronó, como sucedió con Argentina o como ha sucedido con
otros países.

Es importante saber a dónde vamos, saber qué tipo de país queremos,
qué inserción deseamos que tenga nuestro país en el mundo, cómo que
remos que participe de la realidad mundial con ventajas para los mexica
nos, cómo queremos reformar nuestro sistema político, etcétera, pero sa
biendo de dónde venimos y sabiendo y valorando adecuadamente aquello
que hasta este momento hemos logrado.

Es necesario mantener en esto la prudencia, la visión de Estado.
Ahora, es claro y evidente que para todo esto se requieren reformas le

gislativas, cambios institucionales y, a mi juicio, con la misma urgencia,
con el mismo nivel de importancia, políticas públicas que tengan como
objetivo una mayor cohesión social en nuestro país.

El principal punto que la gente reclama, además de la seguridad, y en
Michoacán está por arriba de la seguridad, es el empleo. Debemos, por
ello, procurar una política industrial, debemos procurar que en México se
fortalezca el mercado interno, haya seguridad y calidad en el empleo, y
todo esto, evidentemente, contribuye a la gobernabilidad.

Se requiere uná reforma del Estado que toque a los tres poderes, que
los fortalezca, que mejore la calidad de sú gestión, facilite la comple
mentariedad que existe entre los poderes y busque alejar la idea de que
hay enfrentamiento y entorpecimiento de la labor de un poder por la ac
ción de los demás, que permita dar resultados tangibles a la gente.

Me referiré a algunas propuestas concretas. Considero que hay que
poner al día a los tres poderes de la Unión. Debemos respetar la ley, for
talecer la confianza ciudadana en la impartición de justicia, en la seguri
dad pública; hay que refmanciar a un gobierno democrático y transparen
te mediante una reforma de las haciendas públicas. Deseo hacer énfasis
también en la equidad, en la distribución de los recursos públicos entre
las entidades.

Hay que a.rticularpolíticas públicas para la cohesión económica y so
cial denuesno-peís, integramos bacia adentro, fortalecemos hacia dentro
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para ser menos vulnerables ante los factores externos, no en la lógica de
cerramos, sino de participar de la globalización con muchas mayores ven
tajas para nosotros. Invertir en nuestra gente, fortalecer nuestro capital
humano como nación, y buscar abatir la desigualdad entre regiones y
sectores de la actividad económica en nuestro país.

Es primordial que busquemos reformas serias y profundas en el ámbi
to electoral que garanticen la gobernabilidad. Al respecto se habla de la
segunda vuelta, sólo para el Ejecutivo, o para éste y el Legislativo, como
sucede en algunos países.

Se habla de la figura de jefe de gabinete, de un gobierno de gabinete.
En fin, se han tratado algunas cuestiones relativas a cómo reformar tanto
el sistema de gobierno como el electoral.

En lo electoral, es fundamental que acotemos, pero seriamente, el pa
pel que el dinero juega en este momento en las campañas electorales y en
la definición de quién gana un proceso electoral. Como muestra, los tres
escándalos que han afectado a los partidos políticos en nuestro país. Los
videoescándalos, el Pemexgate, los "Amigos de Fox". Todos ellos tienen
que ver con la importancia capital que tiene el dinero en este momento
en los procesos electorales.

Si no trabajamos en esto, si no legislamos en esto, si no incluimos el
tema de los medios, siempre estaremos cortos, siempre será ésta una de
mocracia vulnerable, siempre será una democracia que no se consolida y
que no gana la credibilidad que merece y que necesita nuestro país.

Es muy atendible también la propuesta que aquí se ha hecho de com
pactar las elecciones por causas de racionalidad económica, y porque
también es fundamental que no todo el tiempo haya elecciones y esto
contamine todavía más las cosas en nuestro país.

Todos estos temas son importantes. Hay reformas que, por supuesto,
requiere el país. Coincido con mucho de lo que aquí se ha planteado, pe
ro me preocupa un tema. Considero que lo fundamental son las leyes,
son las instituciones, que no prive el voluntarismo, pero en este momen
to sí se requiere, y en esto coincido con Luis Felipe Bravo Mena, un
cambio de actitud, yeso es un asunto de voluntad, porque mientras no
tengamos esas leyes mejores, esa situación ideal o deseable para el país,
tendremos que-movemos en esta realidad y crear las condiciones para
construir esas posibilidades concretas a las que muchos aspiramos.

Tenemos la obligación de actuar ahora, de regresar del 2006 al 2004,
de no condicionar todo para el 2006, de no actuar nada más en función
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del 2006. Es difícil, es un "paquete" complicado, pero tenemos que sacar
otra cuenta quienes estamos participando en la vida política del país,
quienes participamos en los partidos y quienes seguramente estaremos
apoyando a algún candidato de cara al 2006. La pregunta es ¿qué 2006
queremos?, y esto no tiene que ver con quién vaya a ganar la elección ni
a quién vayamos a apoyar cada uno de nosotros, tiene que ver con las
condiciones de gobernabilidad, con si queremos o no un país polarizado,
si queremos o no un país donde haya posibilidad de construir consensos,
de construir acuerdos; y tiene que ver no sólo con qué 2006 queremos,
sino con qué 2007, con qué 2008,2009,2010, en fin, con qué condicio
nes se van a tener para gobernar en ese momento, qué condiciones va
mos a tener las distintas fuerzas políticas para actuar en ese momento.

Debemos dejar la mezquindad y el cálculo electorero fuera de lo que
son decisiones sustantivas.

Gobernabilidad también tiene que ver con que por muy intenso que
pueda ser el debate y la competencia política esto no debe condicionar la
marcha normal y cotidiana de las cosas.

Tenemos que cambiar de actitud, tenemos que compartir costos y mé
ritos, si es que los hay y en algún momento, porque si no lo hacemos
ahora o si no lo hacemos mañana, 10 tendremos que hacer algún día antes
o después del 2006, porque si no, no va a haber ninguna de estas refor
mas de las que estamos hablando y no vamos a apuntalar, como es nues
tra obligación hacerlo, cualquiera que sea nuestro origen político, el sis
tema democrático en México.

Finalmente, el diálogo no tiene por qué ser noticia en nuestro país, de
be ser parte de la cotidianidad, debe ser parte de nuestra normalidad;
pueden ser muy intensos tanto el debate como la competencia política,
pero sin que esto complique las cosas de todos los días.
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Jorge CASTAÑEDA

Lo esencial para que el país alcance la gobernabilidad que necesita, es
decir, para que se pueda tomar decisiones, es que pongamos en práctica
una serie de reformas institucionales para tomar esas decisiones. Quizá el
problema, el reto más serio que enfrenta México hoy, es el alcanzar me
canismos para poder efectivamente decidir,

No podremos abolir la-pobreza, no podremos mejorar la educación, no
podremos establecer una verdadera seguridad jurídica y pública en el
país, si no podemos tomar decisiones y si no tenemos en México la posi
bilidad y los mecanismos para hacerlo.

Prefiero llamarlas reformas institucionales por una razón muy senci
Ha, porque el término reforma del Estado me parece que o bien sirve pa
ra no decir nada, o bien sirve para decir tanto que tampoco se dice nada.
Es decir, o bien cualquier reforma, por pequeña que sea, es ya la reforma
del Estado, y se puede presumir que ya se hizo la reforma del Estado, o
bien abarca tanto que es una manera clásica en nuestro país, por cierto,
de no hacer nada.

Entonces, prefiero referirme a reformas institucionales y voy a plan
tear tres, que me parecen las más importantes, en el entendido de que
muchos de los participantes en este foro las han planteado igualmente y
que las ideas no tienen dueño; tienen autores, pero no tienen dueño.

La primera es la más importante, la más clásica, la más consensual: la
reelección consecutiva de diputados y senadores. Somos la única demo
cracia en el mundo, junto con Costa Rica, que no tiene reelección conse
cutiva de diputados y senadores. Mientras no tengamos reelección legis
lativa no habrá carrera parlamentaria en el país, no habrá realmente una

* Versión estenográfica.
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clase política en el país, no habrá rendición de cuentas por parte de los
diputados y de los senadores ante sus electores.

Al respecto hago sólo una pregunta, sin la intención de ofender a nin
guno de los diputados o senadores: ¿el espectáculo que todos pudimos
presenciar ello. de septiembre hubiera tenido lugar de existir la reelec
ción de diputados en nuestro país?; es decir, aquellos que hicieron 10 que
hicieron ese día, ¿lo hubieran hecho a sabiendas que dentro de tres años
tendrían que enfrentar a los mismos televidentes y electores en las urnas?

No creo que sea pertinente ahora hacer la reelección ni de presidente de
la República, por supuesto, ni de presidentes municipales. Con la segunda
estoy totalmente de acuerdo, pero no hay que indigestar al sistema.

La segunda gran reforma es el establecimiento de la figura del refe
réndum para los temas constitucionales e internacionales. Prácticamente
somos el único país, la única democracia, con la excepción por supuesto
de Estados Unidos, donde no existe la figura del referéndum, o del ple
biscito, o de la iniciativa popular para temas constitucionales e interna
cionales.

En América Latina se usa con gran frecuencia; en Europa también ocu
rre, por supuesto. La incorporación de los últimos diez integrantes de la
Unión Europea fue decidida a través del referéndum; el acceso a la mo
neda única, al euro, se ha hecho a través también del referéndum; la
aceptación de la nueva Constitución europea en prácticamente los veinti
cinco países, se va a hacer a través del referéndum. Pero para quienes
piensen o digan que eso es sólo para países ricos y modernos como los
europeos, vale la pena recordar que Bolivia trató de resolver su gran di
visión interna, a propósito del gas natural y la exportación de gas a Chi
le, Argentina o México, a través de un referéndum.

Por tanto, somos uno de los pocos países que no lo tiene. Es importan
tísimo tenerlo, porque el régimen presidencial, en particular, dificilmente
puede funcionar sin ello.

Puede ser un referéndum presentado por el presidente, por el Congre
so o por iniciativa popular, con un número determinado de firmas; es un
mecanismo indispensable para que las grandes decisiones nacionales se
puedan tomar por todos los mexicanos y no sólo por el Congreso, no
porque el Congreso no tenga la legitimidad o la fuerza para hacerlo, pero
si en Inglaterra se considera que las grandes decisiones deben ser toma
das por todos y no por el Parlamento más viejo y acreditado del mundo,
pues quizá en México también podamos tomar una decisión semejante.
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No creo, por el momento, en el referéndum revocatorio; considero que
no es una buena idea. Hay modalidades que pueden llegar a ser intere
santes, pero de ninguna manera hay que confundir el referéndum sobre
temas constitucionales o internacionales con el referéndum revocatorio
al estilo Venezuela, donde se confunden ambas cosas, por ignorancia o
mala fe o ambas, que suelen ir juntas.

En último lugar, la tercera reforma es pasar a lo que se llama, a falta
de un mejor término, un régimen semiparlamentario o semipresidencial,
siguiendo los ejemplos de las Constituciones de los últimos cuarenta o
cincuenta años: la Constitución de la Quinta República francesa, de Por
tugal, de Polonia, de Finlandia y de Rusia, donde hay un jefe de Estado
electo por sufragio universal y que conserva todas las prerrogativas clási
cas de un jefe de Estado de un régimen presidencial, pero que también
nombra a un primer ministro que debe ser aprobado. En el caso de Méxi
co preferiría que dicha aprobación fuera por la Cámara de Diputados y
no por el Senado, aunque podría ser por ambos o sólo por el Senado; en
la mayoría de los regímenes bicamerales tiende a ser designado por la
Cámara y no por el Senado, no me parece un asunto fundamental. Y ese
primer ministro es el que conforma la mayoría.

También habría que darle al presidente, jefe de Estado, la posibilidad
de disolver el Congreso una vez cada año, 'cada dos años o cada tres
años, para que no esté siempre en manos de un Congreso que sistemáti
camente le rechace todo nombramiento. En la mayoría de los sistemas
semiparlamentarios existe alguna modalidad de este tipo.

Creo que este mecanismo del régimen semiparlamentario o con un
primer ministro tiene una doble función. La primera, y por supuesto la
más importante, es que es un mecanismo para conformar mayoría. Por
definición, siempre hay una mayoría cuando hay un primer ministro y un
gobierno que deben buscar los votos del Congreso. A veces es la mayo
ría del presidente, en ocasiones no lo es. En el segundo supuesto deben
coexistir un presidente -jefe de Estado-e- de una mayoría y un. primer
ministro -jefe de gobierno-e- de otra mayoría, pero esas son las menos
de las veces de los casos que conocemos.

Pero hay una segunda función muy importante también que tiene que
ver con el tema de la jefatura de gabinete. El primer ministro puede ser
vir también para delegar facultades y poder del jefe de Estado. Así, cier
tas cosas las hace el primer ministro, como sucede en todos los países
donde existen ambas funciones.
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En México tenemos ya una figura de presidente de la República o jefe
de Estado demasiado cargada de trabajo. No hay ser humano que pueda
con esa carga, no es posible.

Todos los países tienen algún tipo de delegación, o un primer ministro
o un jefe de gabinete o un jefe de la Casa Civil, como se le llama en Bra
sil, o el Cheef01Staffen los Estados Unidos o el coordinador de gabine
te en Argentina. En México, en los hechos, hemos tenido muchos, de iu
re no hemos tenido a ninguno y no lo tenemos. Es fundamental que esto
se haga.

El primer ministro también ayuda a descargarle tareas al presidente,
pueden ser las tareas de coordinación del gabinete, de relaciones con el
Parlamento y/o protocolarias. Tiende a ser el caso que el primer ministro
se ocupa de política interna y el presidente de la República se ocupa de
política interna y externa, de la comandancia de las fuerzas armadas, et
cétera.

Me parece que estas tres reformas: reelección, referéndum y régimen
semiparlamentario nos permitirían empezar a tener mecanismos para to
mar decisiones.

Plantear 150 reformas es no plantear ninguna. Plantear el estudio de
las reformas para ver cuántos años necesitamos para decidir es, al mismo
tiempo, hacerse tontos.

Todas las consecuencias de estas reformas han sido estudiadas en "N"
países, en "N" libros, en ''N'' tratados. Es una decisión política, no nece
sitamos ni mucha más información ni mucho más estudio, ya se sabe có
mo funcionan estas reformas, ya se conocen sus ventajas y desventajas.

No hay reformas sin desventajas, sin efectos perversos, sin complica
ciones. Me parece que con estas reformas podríamos empezar a tomar
decisiones en México.



IDEAS PARA EL FEDERALISMO*

Arnaldo CÓRDOVA

He participado desde hace muchos años en numerosos grupos de trabajo
que tienen por objetivo la reforma del Estado, y algo que he podido
constatar es que no es que falten ideas, en realidad no faltan ideas, hay
abundancia de ideas sobre 10 que hay que cambiar.

Voy a tratar de resumir en unas cuantas líneas 10 que desde mi punto
de vista, y dada la experiencia que he tenido en estos grupos de trabajo,
es 10 que hay que cambiar.

Por principio de cuentas, se puede decir que hay que cambiarlo todo,
pero sería una exageración, porque hay mucho que conservar.

Nuestra Constitución es ya una Constitución atrasada, no obsoleta, pe
ro atrasada, está rebasada porla realidad; tenemos un gobierno que ya no
es del color que fue el anterior, pero seguimos teniendo exactamente las
mismas instituciones del antiguo régimen, y le llamo así porque ese régi
men ya no va a volver jamás, aun cuando el Partido Revolucionario Insti
tucional vuelva al poder; ya no va a ser 10 mismo.

Creo que son varios los capítulos que reiteradamente se han estado
apuntando sobre el tema de la reforma. Hay que cambiar todo el articula
do que se refiere a la institución de los poderes de la Unión, particular
mente el que viene después del artículo 80, que se refiere a la institución
presidencial.

Todavía en la Constitución existen, en la letra, poderes extraordina
rios, poderes que entran más en la categoría del artículo 29, cuando hay
situaciones de desastre, de emergencia, de guerra extranjera, y que si
guen ahí, y las facultades que se otorgan en estos artículos, el 134 por
ejemplo, se siguen ejerciendo. Hay artículos que le otorgan a la institu
ción presidencial un poder extraordinario que en cualquier momento
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pueden hacer estallar conflictos tremendos; por ejemplo, el derecho que
tiene el presidente, el titular del Ejecutivo, para afectar la propiedad pri
vada. Ese es un derecho que está ahí todavía. La facultad que da el ar
tículo 123 para normar, dirigir, conducir y resolver los conflictos entre
empleadores y empleados, ese es un problema que todavía está ahí.

Es necesario cambiar el artículo 89 para, en algunos casos, hacer más
explícitas las facultades del presidente. Estoy sólo poniendo algunos
ejemplos. Sobre su elección, creo que es conveniente que analicemos la
posibilidad de una segunda vuelta porque, en la medida en que las fuer
zas políticas se equilibren, va a haber necesidad de que la ciudadanía se
constituya en un fuerte apoyo para el Poder Ejecutivo.

No estoy todavía convencido de que la reelección se debe implantar.
Es atractiva la idea que ha presentado desde hace años Diego Valadés de
reducir el periodo a cuatro años y establecer la posibilidad de reelección.
No estoy tan convencido de ello, pero es algo que deberíamos analizar.
Seis años son bastantes para que un presidente aprenda y al final se sepa
que sí sabe gobernar. No hace falta darle más y sería negativo, hasta cier
to punto, darle menos tiempo para el gobierno.

Pienso que hay que replantear a fondo el federalismo; decir que hay
que plantearlo tal vez sería 10 más adecuado, porque lo que se ha venido
haciendo no ha redundado más que en minucias que tienen que ver con
los aspectos fiscales de las relaciones entre los municipios, los estados y
la federación, y la esencia del federalismo tiene raíces no sólo en nuestra
historia, también en el articulado de nuestra Constitución (en los artícu
los 39, 40, 41 y 43 está perfectamente instituido el federalismo), pero ne
cesitamos darle cuerpo a esas instituciones que nos brinda la Constitu
ción.

No hay absolutamente nada a ese respecto en la legislación derivada,
ni siquiera en las muy pocas leyes constitucionales que tenemos (que el
doctor Fix-Zamudio no sé por qué llama "orgánicas": es algo que no
cuadra con mi tradición jurídica).

Sin embargo, tenemos una auténtica organización del federalismo y
una auténtica reglamentación de las relaciones entre los llamados dife
rentes niveles de gobierno.

Creo que hay un problema con los municipios; también con los esta
dos, pero con los municipios en particular. No solamente necesitan más
fondos para gobernarse mejor; necesitamos pensar en que hay ahí una es-
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tructura municipal, una institucionalidad municipal que viene de hace
más de un siglo y que ya no responde a la realidad actual.

Tenemos poco más de dos mil quinientos municipios (ahora ya no sé
cuántos son porque han entrado muchos más en la cuenta). Pero hace 40
años ya teníamos más de dos mil municipios.

Hemos triplicado la población de México desde 1960, hay muchísi
mas comunidades; basta viajar en automóvil por la provincia para cons
tatar que están gobernadas por autoridades auxiliares, se llaman de ma
nera diferente según los estados: comisarías en Guerrero y tenencias en
Michoacán. Esas comunidades tienen a veces hasta 10 mil habitantes; la
tenencia de Santa María de Guido en More1ia tiene 60 mil habitantes.

Considero que hay que pensar, para prevenir las angustias en que nos
pusieron los zapatistas en Chiapas, en un fuerte programa de municipali
zación. Así como hablamos de redistritación creo que deberíamos hablar
de remunicipalizacion.

La idea aquella de que el ayuntamiento es sólo un órgano administra
tivo de los municipios ya no funciona, deberíamos olvidarla; los pueblos
cada vez más y más quieren el autogobierno; cada vez más y más quie
ren la autonomía. Y hay que dárselas, hay que permitírsela a todos los
pueblos, a todas las comunidades, que llenen solo una condición: que se
pan autogobernarse, nada más, es 10 único que podemos pedirles para con
vertirlos en municipios.

En Oaxaca, según tengo entendido, hay una comunidad que tiene
ciento veinte habitantes y es un municipio, 10 que se justifica porque en
ese municipio se habla una lengua indígena en particular.

Hay muchas otras condiciones que pueden pedírseles, pero hay que
pensar en remunicipalizar a todo México.

Debemos modificar, a fondo, todos los artículos que instituyen nues
tro sistema de justicia, en particular en 10 que toca a las atribuciones de
los juzgadores, no nada más de los ministros de la Corte o de los magis
trados de los tribunales.

La Constitución, es bien sabido, no reglamenta. La Constitución insti
tuye, pero pienso que hay necesidad de instituir en la Constitución reglas
que sirvan para un mejor funcionamiento del Poder Judicial de la Fede
ración. Hay muchas propuestas al respecto.

Es indispensable, como 10planteó el rector de la UNAM, Juan Ramón
de la Fuente, que el Ministerio Público se convierta en una institución to
talmente autónoma; no puede seguir siendo un órgano en manos de los
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poderes ejecutivos, así no funciona. O se abusa de una institución que es
tá por su nombre mismo dedicada a garantizar la protección de la socie
dad, la indagación de los delitos, de los ilícitos, desde luego como repre
sentación de la sociedad.

El procurador general de la República es un sirviente del presidente, y
no porque él quiera hacerlo o porque esa sea su condición, es que así 10
define la ley. No puede continuar así.

Hay que perfeccionar, desde luego, nuestro sistema electoral; hay mu
chísimas lagunas, nos hemos dado cuenta después de cada una de las
elecciones que hemos tenido dónde hay lagunas. Ese sistema electoral
está funcionando muy bien, pero no puede funcionar mejor precisamente
porque faltan definiciones, porque falta que en algunos casos se prevean
adecuadamente los problemas que se presentan en la realización misma
de las elecciones.

.Por último, debemos convertir nuestro vetusto sistema de garantías in
dividuales y sociales, y ponerlo a tono con la moderna problemática de
los derechos humanos.

Llevamos, en 10 que a garantías sociales se refiere, un siglo de atraso;
y en 10 que se refiere a garantías individuales llevamos un siglo y medio
de atraso. No puede seguirse así.

No hacen falta ideas, las ideas abundan. Tenemos abundancia de pro
puestas. Todos tenemos opiniones en relación con las reformas que se re
quieren para nuestro Estado, para nuestro poder político.

Lo que hace falta es algo que se ha practicado desde que comenzó el
proceso de reforma política. Siempre se hizo. Pero ahora parece que se
ha olvidado: siempre se pactó. No hubo cosa en la que se avanzara y no
se hubiese previamente pactado, Los pactos fueron la esencia del proceso
de desarrollo de la reforma política en México.

A veces los poderosos se imponían, pero hay que decir que hasta las
imposiciones se negociaban, se pactaban.

Hoy, ¿qué es 10 que falta para que avancemos en el tema de la reforma
del Estado? No hacen falta ideas, tampoco hace falta voluntad de pactar,
voluntad de ponerse de acuerdo y ponerse a trabajar. Hay con qué poner
se a trabajar. Pero 10verdaderamente grave es que a todos los actores po
líticos se les ha olvidado pactar, ya no saben pactar.

Si nosotros Pensamos que el tema de la gobernabilidad es solamente
un problema de eficacia en el gobierno, estaríamos totalmente equivoca
dos. Ya el gobernador Lázaro Cárdenas Batel dijo: la gobernabilidad no
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puede concebirse hoy en día en México sino como una gobernabilidad
democrática.

¿Qué es lo que está pasando con nuestra ciudadanía? Que después de
cuatro años estamos haciendo que se harte de una democracia que apenas
está naciendo.

Hace dos años se publicó una encuesta en toda América Latina, en la
que los mexicanos se llevan las palmas sobre la idea que se tiene de la de
mocracia. El 56% de latinoamericanos, y es la cifra que corresponde a
México, no quiere ya la democracia, está añorando el régimen autorita
rio. Eso es gravísimo, como 10 señaló el gobernador Cárdenas.

Si nosotros queremos que haya gobernabilidad, hay que ser más serios
y ponerse a pensar que en cada acto político se está asumiendo una res
ponsabilidad, y si los actores políticos, particularmente los partidos, no
asumen esa responsabilidad, ellos van a ser los responsables de que la
democracia pierda su fascinación y sea repudiada por nuestra ciudadanía.
Es horrible pensar en una situación como la que priva en los Estados
Unidos, en que más de la mitad de los ciudadanos no quieren votar por
que no les interesa, porque a todos sus políticos los ven iguales. Es decir,
unos ineptos, unos mentirosos y unos corruptos.
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Javier CORRAL

La falta de correspondencia entre ley y realidad ha sido un problema
constitucional serio. Emilio Rabasa explicó que en parte la dictadura de
Porfirio Díaz fue por la falta de incentivos de cooperación constitucional
entre el Congreso y el Ejecutivo. La Constitución de 1857 había seguido
un modelo ideal, al haber sido realizado bajo la óptica de los juristas pe
ro .sin la previsión de los conflictos. La opinión de don Emilio fue más
allá al señalar que Juárez había gobernado al país a través de estados de
sitio y facultades extraordinarias.

Otros países con diseño institucional similar al nuestro han creado una
cultura política que los distintos actores respetan y que sirve de regla en
la arena política. O han contado con los precedentes de la Corte que sir
ven de referente tanto al Congreso como al Ejecutivo.,

Las instituciones públicas deben pensarse para hombres y no para án-
geles. La tesis de Rabasa tiene hoy una vigencia enorme; las facultades
del Congreso enfrentadas a un Ejecutivo acotado, desprovisto de las fa
cultades metaconstitucionales (como las llamara Jorge Carpizo) crean si
tuaciones dificiles de superar. Parece que se requeriría de motivaciones
especiales no de este mundo para que el Congreso acepte negociar con el
Ejecutivo. Además del diseño institucional que carece de incentivos para
la cooperación, nos encontramos con una novedad que cada día cobra
mayor presencia en la vida nacional: el pluralismo político.

A partir de las elecciones presidenciales de 1988, tres grandes fuerzas
tienen vida con permanencia de largo alcance en la vida pública del país.
Elección tras elección, sean éstas federales o estatales, encontramos una
realidad: gobiernos divididos. El Ejecutivo perteneciente a un partido y
la mayoría legislativa a otro u otros. En el nivel federal el pluralismo es
aún más acentuado. Al lado de estas fuerzas observamos el surgimiento
de otras que esforzadamente han ido creciendo su tamaño.
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El pluralismo evita que se ejerza el poder arbitrariamente, sometiendo
a los funcionarios al escrutinio de su función por parte de la sociedad.
Sin embargo, el riesgo es que se puede caer en un asambleísmo estéril
que desemboque en un problema de gobernabilidad por parálisis en los
acuerdos más importantes o demandados por la sociedad. El pluralismo
nos exige un concierto en el debate para no terminar en gritos o en refle
xiones que no hacen sino despertar ilusiones de acuerdos, que luego se
escabullen entre reflexiones nuevas.

Urgido de un sentimiento de concreción, ocurro a este foro con la espe
ranza de recuperar el tiempo y la ilusión. Creo que la gobemabilidad de
mocrática que anhelamos sólo se consigue si llegamos a varias reformas
de las instituciones públicas y cambios en la conducta de importantes
instituciones sociales. Sobre todo si lo hacemos con valor y sin comple
jos. Valor en la clase política que esté dispuesta a agotarse en sí misma.
Esto es, a jubilarse con sus propias reformas.

La gobernabilidad democrática tiene, según los expertos, varios ele
mentos: legitimidad de sus autoridades, eficiencia de los órganos estata
les para responder a las más sentidas necesidades de la sociedad y acuer
dos básicos entre los principales grupos sociales.

El problema que hemos vivido en el país por falta de reformas en
asuntos vitales para la sociedad se deriva de un diseño institucional defi
ciente que no permite obligar al Congreso a que atienda las iniciativas
del Ejecutivo. Un Congreso que no tiene incentivos porque no tiene ren
dición de cuentas de sus decisiones, con,una falta de transparencia y con
trol en el manejo de su gasto presupuestal y en manos de unos cuantos
individuos que se sobreponen no sólo a las comisiones, sino a los pro
pios plenos.

Además de este hecho tenemos otros problemas provenientes del estado
de los partidos políticos después de la alternancia. Ninguno de los tres
principales intentó su propia reforma estructural para los nuevos tiempos.

En el caso del Partido Revolucionario Institucional (pRI), atravesó
por una situación delicada, pues en el 2000 enfrentó la pérdida de la fi
gura que unía al partido: el presidente de la República. La estrategia que
siguió fue el no alterar el statu quo para no ampliar los problemas al inte
rior del Partido. El Partido de la Revolución Democrática, por su parte,
tampoco ha decidido cooperar con el gobierno, demostrando así las ca
rencias institucionales del régimen actual, acentuando el conflicto sobre
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la cooperación. Sobre todo, la postura del PRI es importante porque ha
sido el partido mayoritario en el Congreso y en las legislaturas estatales.

Los resultados de las próximas elecciones para presidente de la Repú
blica son impredecibles, aun para los mejores analistas y encuestadores.
No es lo mismo en el caso del Congreso. Todos los pronósticos prevén
un Parlamento con mayor empate entre las fuerzas dominantes e inclu
so un crecimiento de los partidos pequeños si logran aliarse con los parti
dos grandes o actores políticos reconocidos. Es decir, que ningún partido
tendrá mayoría por sí solo en alguna de las cámaras. Por lo tanto, conti
nuará existiendo una situación de gobierno dividido.

Otro elemento que debemos considerar en la descripción de la situa
ción actual son los medios de comunicación masiva que han impuesto su
dinámica a la agenda política y compiten con el Estado en imponer su po
der fáctico sobre los poderes constitucionales. En los últimos años, los es
cándalos están a la orden del día y poco o nada se hace para conocer del
análisis que requiere cada uno de los problemas que agobian a los mexica
nos. La mayoría de los medios, al privilegiar el escándalo, imponen ritmo
y tono al debate público. No valen las razones o los argumentos de los ac
tores políticos sino el escándalo. Los personajes de la vida pública quieren
jugar en la comedia de equivocaciones que vivimos. Estamos bajo el im
perio de un nuevo poder informal: el de los medios.

El ritmo del país no es el debate serio sino el escándalo. Vivimos una
telenovela nacional surrealista sin orden ni claridad, ni mental ni moral.
Por faltas bien acreditadas de unos cuantos y vulnerabilidad ética de
otros, se mofan de cualquiera o pueden descalificar a talo cual político
como en un patio escolar y la población se desencanta de la política. Este
juego del desprestigio y la magnificaciónrequiere ser ampliamente dis
cutido, porque terminará por disolver el orden social.

Esto nos plantea la necesidad de revisar el papel de los medios elec
trónicos, de manera especial el de la televisión, mediante reformas lega
les al régimen de concesiones y permisos, y en el que necesariamente se
legislen reglas de competencia económica que disminuyan el modelo de
más alta concentración monopólica que existe en el planeta; el nuestro.
También reforzar el sistema de medios del Estado con auténtico carácter
de servicio público.

La Constitución es insuficiente porque en su versión original no fue
diseñada para funcionar con un gobierno dividido. Tuvieron que pasar
ochenta años para que la Constitución de 1917 se enfrentara al primer
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gobierno dividido. Desde 1997 a la fecha, el problema de la parálisis le
gislativa se ha convertido en el tema de análisis de varios especialistas
debido a la importancia que tiene.

Además de la falta de previsión constitucional para resolver los temas
de gobiernos divididos, nos encontramos que se agrava por la ausencia de:

1) Una cultura política que dé soporte a las instituciones. La novedad
de los gobiernos divididos no le permitió reglas de actuación que
posibiliten antecedentes que sirvan de referente entre los actores
políticos. La actitud de los ciudadanos podría inyectar vitalidad a la
convivencia política. Promover condiciones que alienten y favorez
can una participación ciudadana responsable daría lugar a un go
bierno de y para los ciudadanos.

2) Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde
una perspectiva orientada a las políticas públicas, la Suprema Corte
ha resuelto algunos casos, como su opinión sobre la reglamentación
en materia de energía, pero no hay suficientes antecedentes que
permitan a los poderes tomarlos como antecedentes. .

3) Lagunas de las leyes secundarias en este asunto. La Ley Orgánica
del Congreso o los reglamentos interiores no estánadecuados para
manejar asuntos como la falta de cooperación de las fuerzas políti
cas o el congelamiento de iniciativas por inacción, como sucede
con múltiples comisiones del Senado de la República.

Para solucionar el problema hay dos rutas:

A) Retomar con toda decisión la reforma del Estado para plantear un
cambio serio en cuanto al tipo de régimen. Un cambio de la Constitución
que instaure un sistema semipresidencial o semiparlamentario. En los re
gímenes parlamentarios la responsabilidad de formar al gobierno recae
en la mayoría parlamentaria, una sola elección basta para crear con
gruencia política entre Parlamento y gabinete.

La diferencia principal entre un gobierno de tipo parlamentario y otro
presidencial es que en el primero ningún actor tiene la capacidad de blo
quear decisiones en forma permanente: ni el Ejecutivo puede vetar deci
siones del Parlamento ni este último oponerse a piezas claves de legisla
ción propuestas por el gobierno. Dadas estás característícaaun régimen
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parlamentario multipartidista tiene la capacidad de maximizar el pluralis
mo representativo sin por ello sacrificar efectividad en la toma de deci
siones colectivas. Giovanni Sartori ha sugerido que el mejor modelo po
lítico para México es el sistema semipresidencialista, de tipo francés,
donde existe tanto la figura del presidente como la del primer ministro.

Pensar en parlamentarizar el régimen actual resulta dificil porque el
Congreso se muestra en sus pasos iniciales. O crear un gobierno de gabi
nete similar al modelo francés es una apuesta, ya que no sabemos cómo
reaccionaría el pueblo dado que la popularidad del Congreso no está en
su mejor momento. Lo que se ve más viable por el momento histórico
del país es modernizar al Poder Legislativo por un lado y dar oportuni
dad al Ejecutivo de enfrentar los desafios del Congreso plural por el otro.
La reforma del propio Congreso es condición sine qua non para la refor
ma del Estado.

B) La segunda ruta para evitar la fricción entre poderes es emprender
reformas a algunos puntos constitucionales, esto es, establecer priorida
des. El gobierno dividido puede dar lugar tanto al conflicto y la parálisis,
como al consenso y la cooperación. Uno y otro resultado dependen de la
forma en que se configure la distribución de poderes entre Ejecutivo y
legislatura.

La forma de hacer posible un sistema de decisiones colectivas efecti
vas y representativas es precisamente imitando la lógica de un régimen
parlamentario en dos aspectos principales. Por un lado, moderando los
poderes de bloqueo, por otro, creando una mejor integración de poderes
en materia de formación y conducción de gobierno. Se deben crear más
incentivos de cooperación entre los poderes. La ratificación de funciona
rios públicos en el Congreso, homogeneizar calendarios electorales, im
poner algunos temas en la agenda legislativa por parte del Ejecutivo.

Ninguno de estos cambios requiere una modificación formal de régi
men, sino un replanteamiento de los pesos y contrapesos que rigen el
presidencialismo. Se trata entonces de evitar el interminable proceso de
vetos mutuos para incentivar la integración y la cooperación.

y por la inmediatez de la elección de 2006, directamente relacionado
con la gobernabilidad democrática del país, varias reforjnas importantes.

Una reforma electoral que modifique los dos ejes eIenciales sobre los
que se está resolviendo la competencia política: el dinero proveniente de
todos lados, y la dictadura del spot bajo la tarifa política y diferenciada.
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Es fundamental prohibir expresamente a los partidos y candidatos la
compra directa de espacios comerciales en radio y televisión, y hacer del
Instituto Federal Electoral la instancia única para administrar y distribuir
a éstos los tiempos que por ley otorgan los concesionarios al Estado, y
que deben servir para la difusión de los mensajes políticos. Una mayor
fiscalización del dinero a las campañas, la reducción de los tiempos de
las mismas, la reglamentación de las precampañas, y obligar a la celebra
ción de por lo menos tres debates entre los contendientes.

Conclusión: es importante comprometerse con los cambios sugeridos
porque la situación actual puede llevarnos a una parálisis en los asuntos
vitales de la nación. Existe el riesgo de que México siga la suerte de Co
lombia, en donde un Estado débil ha sido rebasado por las exigencias de
la sociedad, enfrentando problemas realmente complejos.

Debemos dar importancia capital a una reforma legal que le dé a los
medios su lugar; que éstos coadyuven en la discusión pública, y darle a
nuestra democracia una nota debate. Esa es la forma de romper la Torre
de Babel de la que habla Krauze, en donde nadie se entiende con el otro
y todos somos incapaces de tomar decisiones colectivas.



¿QUÉ SISTEMA DE IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA
QUEREMOS PARA EL SIGLO XXI?*

José Ramón oossto

En este.tipo de eventos, es muy común que las propuestas acerca de la
reforma del Estado, las reformas institucionales, corran en el sentido de
modificar lo que tradicionalmente o estrictamente podemos considerar la
parte política de los órganos políticos del Estado.

Se habla, por supuesto, de la reelección, del referéndum, de distintos
mecanismos de democracia directa o semidirecta, la forma de composi
ción del gabinete. 'Todas estas propuestas me parecen muy atendibles e
interesantes. Sin embargo, me parece que en muchas ocasiones no nos
percatamos de que no sólo con esas reformas vamos a lograr una gober
nabilidad democrática.

Considero que un tema central para la gobernabilidad democrática es
el adecuado funcionamiento de los órganos de impartición de justicia. Y
esto no por razón del cargo que temporalmente ejerzo, sino me parece
que éste es un tema central.

En primer lugar creo, para poder sostener esta afirmación, que ningu
no de nosotros considera que la democracia se puede agotar en el ejerci
cio frente a las urnas; en ese momento muy personal, muy particular,
donde cada seis años o cada tres años, de acuerdo con el calendario elec
toral que queramos, depositamos nuestro voto.

Todos nosotros y, ojalá así fuera, la totalidad de los integrantes de este
país tenemos muy claro que la democracia comprende un conjunto mu
cho más amplio de derechos y de valores, sin los cuales este ejercicio de
depósito del voto en las urnas es prácticamente imposible. Si no tenemos
claridad en el derecho de asociación, en la libertad de expresión, en la li
bertad de tránsito, en el derecho de acceso a la información, en el dere-

•. V~rsión estenográfica.
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cho de petición, etcétera, será muy pobre la posibilidad y la opción de
que podamos ejercer nuestro derecho frente a esa urna.

En segundo lugar, también me parece muy importante destacar que vi
vimos una época de conflicto. Tienen razón quienes hacen un diagnósti
co inclusive pesimista de la situación del país, pues vemos todos los días
que por distintas razones, distintos actores políticos, económicos, socia
les, etcétera, plantean un conjunto de controversias, en algunas ocasiones
de una extraordinaria complejidad humana y técnica, para que se resuel
van esos conflictos.

Estábamos acostumbrados a que, dado los mecanismos del partido he
gemónico, tuviéramos la posibilidad de resolver en distintas instancias
estos conflictos políticos. El presidente municipal, el gobernador, el líder
de alguna de las cámaras, el secretario de Gobernación, el presidente del
partido y, finalmente, el presidente de la República actuaban como árbi
tros y podían resolver esos conflictos serios que se presentaban en la vi
da nacional.

Sin embargo, creo que por el fenómeno de la pluralidad política resul
ta extraordinariamente dificil que los interlocutores se sometan sin más a
la decisión política que quiera emitir otro de sus interlocutores políticos.

Si por un lado queremos reforzar una condición democrática y por el
otro lado queremos suprimir o al menos disolver buena parte de los con
flictos que estamos viviendo como parte de un elemento central para la
consolidación de una democracia, o al menos para el establecimiento de
una gobernabilidad democrática, me parece que tenemos que atender de in
mediato y con mucho cuidado la forma en que en este país se está impar
tiendo justicia. Si no 10 hacemos, entonces tendríamos que prescindir de
vías racionales de solución de los conflictos o de un entramado institu
cional, y aquí no me refiero sólo a órganos, me refiero a conductas, a prác
ticas, a sentidos institucionales que alimenten y que le den cuerpo a esta
incipiente democracia mexicana.

En este sentido, me parece que debemos introducir en la agenda de la
reforma del Estado la reforma al Poder Judicial de la Federación; en pri
merísimo lugar a los poderes judiciales de los estados y a los órganos de
impartición de justicia que de distintas maneras actúan y resuelven
disputas, muchas de ellas no tan sonoras, no tan importantes para la vida
pública, como las que resolvemos en el Pleno de ministros en la Suprema
Corte, pero sí muy importantes para la pacificación ordinaria de conflic
tos en una sociedad. Quien tiene una casa en renta, quien firma un título
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de crédito, quien está disputando su salario, sus horas extras, quien tiene
una acusación penal o quien ha sido víctima de un delito esperaría que
con prontitud y de acuerdo con ciertas reglas racionales se les pueda re
solver ese conflicto y pueda pasar a una etapa diferente a la que ve en
marcado un litigio que normalmente es de zozobra y de preocupación.

Si no incorporamos a la reforma del Estado la reforma de las institucio
nes judiciales, simple y sencillamente no estaríamos superando las condi
ciones de incertidumbre que vivimos, me parece que sería sumamente di
ficil consolidar ese ejercicio.

Si esto es así, como lo estoy planteando, entonces de inmediato surge
la pregunta ¿qué hacemos con un sistema de impartición de justicia sobre
el que, par~ decirlo pronto y bien, se tienen dudas sobre su credibilidad?

Lo primero que hay que hacer es distinguir los diversos niveles de im
partición de justicia, que por falta de información se ponen juntos y exis
te una enorme dificultad en distinguir entre jueces de primera instancia,
jueces de segunda instancia, jueces del fuero común y jueces del fuero
federal. En fin, se mezcla todo y de inmediato y muy rápidamente se
emiten juicios, negativos la mayoría de las veces y positivos en algunas
ocasiones, acerca del comportamiento de los titulares del'sistema de im
partición de justicia. Entonces, en primer lugar, tendríamos que hacer un
deslinde bastante más preciso de lo que hasta ahora hemos hecho, acerca
de a qué tipo de órganos de justicia nos estamos refiriendo.

En segundo lugar, y de una vez por todas y como lo hace cualquier
país moderno, deberíamos empezar por analizar las razones que dan los
jueces en sus fallos y no analizar las conductas individuales presuntas o
propias de los propios jueces.

En este' país no existe, y lo digo con toda certeza, ninguna tradición de
análisis de las resoluciones judiciales. Los invito a que me digan dónde
se comentan las sentencias y las razones de los juzgadores. Esto no exis
te, los medios no lo han tomado, salvo muy honrosas excepciones; los
académicos no lo han tomado tampoco, de forma tal que lo que estamos
discutiendo son posiciones de ciertos individuos, pero nunca somos ca
paces de tratar de construir o reconstruir, si es necesario, la instituciona
lidad de los propios órganos de justicia.

Ese es un déficit enorme; hay ahí un severo problema de la falta de
análisis y de atención a las resoluciones, insisto, que no a las conductas
individuales presuntas o reales de los integrantes de los órganos que emi
ten esas resoluciones.
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Adicionalmente, y una vez resuelto este par de problemas que ni nece
sitan de la clase política ni de una extraordinaria reforma, deberíamos
preguntamos ¿qué sistema de impartición de justicia queremos para el si
glo XXI?

El diseño institucional grueso con el que seguimos operando es un di
seño que viene del Constituyente de 1917. Le hemos hecho una serie de
arreglos, como las juntas de conciliación, el tribunal fiscal, los tribunales
de lo contencioso administrativo, los tribunales colegiados; luego hici
mos reformas muy importantes en la Corte en 1951, 1968, 1988 Y 1994.
Después establecimos un Tribunal Electoral como el que ahora existe.
En fin, hemos estado haciendo una serie de adiciones y de ajustes en
cuanto a la parte orgánica.

En cuanto a la parte procesal, cada vez que aparece una crisis arregla
mos un poquito este código, quitamos este otro, subimos las penas, de
claramos que los delitos son graves para que no alcancen fianza quienes
los cometen y, en fin, vamos resolviendo en parcialidades y en pedazos
-valga la expresión- el conjunto de los problemas que se presentan en
ese momento coyuntural concreto. Y como aparecen nuevos temas, pues
vamos buscando otras soluciones, y así poco a poco nos las hemos ido
llevando hasta tener el actual sistema de impartición, de administración y
de procuración de justicia (valdría la pena distinguir entre los tres térmi
nos, para llegar al resultado final que hoy en día tenemos).

Muchos estamos, insisto, en desacuerdo con la forma general del sis
tema, aun cuando con algunas particularidades podríamos estar de acuer
do. Estamos también en desacuerdo con la forma en que esto cotidiana
mente se lleva a cabo y sí parecería que es necesario entonces hacernos
un planteamiento general de cómo pudiéramos abordar estos temas.

Las soluciones están muy claras, hay quien nos propone ir a un Con
greso Constituyente, seguir un ejemplo como el colombiano o el brasile
ño, utilizar las cámaras actuales o disolver y convocar a un gran Congre
so y generar una nueva Constitución.

Hay quien nos propone reformas que se den en un solo momento, en
un solo tiempo, para que pudiéramos animar este cambio en su integri
dad, o quien nos dice, con más razón y con más prudencia, que podemos
ir haciendo cambios inmediatos parciales para lograr estas modificacio
nes que queremos.
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Este último plan es el que en lo personal me satisface, a condición de
que se tuviera un plan maestro, si vale esta expresión, y que supiéramos
hasta dónde queremos llegar en un mediano o inclusive en un largo plazo.

Lo que no me parece correcto es que arranquemos hoy con algo, y en
ocho meses nos digan que no sé qué país latinoamericano, africano, eu
ropeo o el que ustedes quieran, ha inventado un nuevo tipo de juicios, y
entonces echemos atrás los cambios y luego los intentemos. En fin, esta
mos perdiendo tiempo y recursos que no tenemos en cada uno de estos
intentos fallidos.

Considero que lo interesante podría ser construir un programa nacio
nal, y uso la expresión nacional para darle un carácter poco simbólico,
no por una fetichización de las cosas, simplemente para darle un largo
impulso, y que pudiéramos ir imaginando en ese plan cómo podemos ir
transformando esta impartición de justicia. Éste sería un tema central.

Lo que voy a comentar puede sonar como un comercial, y a lo mejor
lo es. El Pleno de la Suprema Corte convocó hace algunos meses a una
consulta nacional, recibimos seis mil propuestas. Esas propuestas están
clasificadas, y estamos trabajando para convocar a mesas temáticas y ha
cer una depuración de los elementos que se han conjuntado y que constitu
yen una matriz, donde tenemos las distintas materias (penal, civil, laboral,
etcétera); las instancias federales, y dentro de éstas primera y segunda
instancia; amparos; la posibilidad de introducir instancias locales, muni
cipales, del Distrito Federal, a fin de que tengamos muy claro en qué
parte de este mapa general nos estamos moviendo, y podamos producir
propuestas para trabajarlas conjuntamente con los cuerpos políticos en
un plazo no muy largo, pensaríamos en seis años. Afortunadamente la
Suprema Corte goza de una transexenalidad, de la que no goza el resto
de los órganos del país; todo ello para ir imaginando un sistema bastante
plural y más complejo de impartición de justicia.

La paradoja es recibir el mayor número de asuntos posibles,. porque
eso significa que podemos pacificar conflictos que están dados en la so
ciedad, y simultáneamente ser capaces de resolver con la mejor calidad
posible, y en los menores tiempos posibles esas condiciones.

Por supuesto que ahí hay un problema de eficiencia, de extraordinaria
complejidad, que significaría reelaborar muchas de las competencias y
formas que tradicionalmente estamos viendo en este momento que resul
tan sumamente inadecuadas y están haciendo de la justicia un objeto cen
tral de las críticas que se están presentando.
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Al ser éste un foro convocado por la Comisión de Reforma del Esta
do, nos gustaría en la Suprema Corte, en el futuro, trabajar muy cercana
mente a diputados y senadores e ir discutiendo esas propuestas de una
manera detallada y conjunta para, poco a poco, ir construyendo este plan
o esta matriz general de modificaciones, porque creemos que sólo así se
podrá lograr un cambio central en estas cuestiones.



LA REFORMA DEL FEDERALISMO*

Leonel COTA MONTAÑO

Me parece importante el debate, y desde luego mis expresiones estarán
profundamente determinadas por la política regional que hemos impulsa
do desde una parte del país.

¿Cuál reforma? Sin duda la reforma federal, incluso debemos advertir
que para nuestra manera de ver y evaluar las cosas tiene mayor trascen
dencia que las muy discutidas reformas energética, laboral o cualquier
otra,

El impacto de la reforma federal que el país reclama, y lo reclama de
manera muy singular, en la demanda de los pescadores para que se des
centralicen los permisos de pesca y las políticas pesqueras; en la deman
da de los promotores turísticos para que los recursos que' el gobierno fe
deral capta por estos conceptos se destinen para atender los problemas de
las propias localidades; en la demanda de los gobiernos municipales para
darle equilibrio a las políticas fiscales del país donde justamente los her
manos pobres de México son, en las instancias de gobierno, los gobier
nos municipales.

Considero que la razón histórica de los orígenes de esta centralización
extrema y concentración de poderes en el país debe revisarse fortaleciendo
las atribuciones y facultades, no recursos, de las regiones, de los estados y
de los municipios.

Lo primero que nos queda muy claro es que el centralismo hace in
competente a los pueblos, hace incompetente a los 'gobiernos locales; la
demanda de los pueblos de autoorganizarse y de participar en todas las
cadenas productivas del país es prácticamente imposible.

Desde aquella región de México, cómo pensar que un pescador pueda
tomar la iniciativa de organizarse en su región si todo lo que tiene que

• Versió~. estC9~~
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ver con la pesca depende de manera absoluta del gobierno federal. Cómo
pensar que una región como Los Cabos, con un desarrollo turístico de
gran dinamismo, que recibe un millón de turistas al año deba atender los
problemas sociales que le causa ese dinámico desarrollo en la demanda
de agua, de drenaje, de escuelas, de salud, de tierra para vivienda y de vi
vienda si todos los impuestos que el turismo paga son cien por ciento fe
derales.

Contradicciones tan graves en esta visión, y reitero el caso de Los Ca
bos, que recibe al año por el concepto del Ramo 33 en el concepto de po
breza, siete millones de pesos; porque dicen las estadísticas de la Secre
taria de Desarrollo Social (SEDESOL) que Baja California Sur es el
estado con menos pobreza de los treinta y dos estados de la República,
nos provocan desorden, desequilibrio e incapacidad de atender en estas
regiones, que generan sus propios recursos, suficientes recursos pata el
desarrollo de las comunidades.

Vemos inversiones que si bien se han detonado por políticas de ciertas
áreas del gobierno federal, en el caso de Los Cabos, el Fondo Nacional
de Fomento al Turismo, que pudiesen incluso determinarse como exito
sas, vemos las grandes incongruencias de estos programas del gobierno
federal frente a los crecimientos de enormes Sectores de la población,
que si pudieran tener un atractivo en estas regiones de empleo, tienen un
enorme conflicto en la atención de sus demandas sociales.

Me parece vital que se modifiquen las reglas que se tienen en esta ma
teria. ¿Cuál reforma? Una reforma que redistribuya el poder; que devuel
va el poder a las localidades, porque generar el centralismo en esa visión
del desarrollo le apuesta solamente a la capacidad de las inversiones ex
tranjeras, y no siempre las inversiones extranjeras solucionan los proble
mas locales; por el contrario, en muchas ocasiones provocan graves con
trariedades y serios conflictos.

Deben ser los pueblos, en el mismo peso específico, los que puedan
autoorganizarse a través de la microempresa, que no vulnera la capaci
dad de los propios pueblos pero sí atiende las necesidades y las deman
das que se generan en el devenir de estas propias comunidades. Una re
forma que modifique, de manera fundamental, la extrema concentración
de los ingresos. Debo dar datos en esta visión. Las tierras de Baja Cali
fornia Sur se venden para inversión, una de, ellas, Puerto Los Cabos, se
.vendió en veinticinco millones' de dólares. El cien por ciento de los re
cursos los concentra el gobierno federal. Ese desarrollo generará una po-



LA REFORMA DEL FEDERALISMO 175

blación de cinco mil trabajadores en los próximos tres años; y los recursos
se concentran de manera exacta en el patrimonio del gobierno federal.

Tenemos, en el caso nuestro, un millón 200 mil turistas, quienes pa
gan veinte dólares en la frontera, no se le cotizan a las aportaciones de
Baja California Sur o de Baja California Sur al gobierno federal, se coti
zan en la frontera.

De manera muy grave se nos decía que Baja California Sur era una
entidad subsidiada por el gobierno federal. Iban y venían presidentes y
siempre la visión era que nuestro estado era subsidiado.

Le hemos demostrado a la actual administración que Baja California
Sur, con mucho, si tomamos en cuenta las aportaciones que hacen todos
los impuestos de gasolina, que no se cotizan en Baja California Sur, sino
en Mazatlán, de cementos, que se cotizan en Nuevo León, de turismo,
que se cotiza en la frontera, de tierras y de todos estos conceptos, es au
tosuficiente para atender sus propias necesidades, las propias necesida
des del desarrollo.

Es urgente que haya equilibrio fiscal en el país. Más que crear nuevos
impuestos hay que redistribuir justamente con una visión de equilibrio
los ingresos de la nación. No se deben, como desafortunadamente se ha
dado en estos últimos años, generar más impuestos, porque además son
profundamente desiguales, y al que paga impuestos se le incluyen adi
cionales, y al que no paga impuestos sencillamente no le pasa nada. El
que evade los impuestos sale ganando de toda esta dinámica de circuns
tancias que caracterizan al sistema fiscal mexicano.

Se requiere una reforma que convierta a las autoridades locales en
promotoras de desarrollo.

A lo más que llegamos las autoridades locales es a hablar con el secre
tario del.rubro y buscar el acuerdo con las instituciones federales en ma
teria de pesca, ambiente, tierras, agricultura y ganadería.

Me quiero referir como un asunto importante a la pesca.
El país ha carecido de una política pesquera porque se ha visto más

sometido a las reglas que en esta materia han sido extraordinariamente
graves de corrupción que de implementación de una política pesquera de
mediano y largo plazo..

Nuestra región tiene el 23% de los litorales de México, una región pro
fundamente depredada por las políticas centrales.

Daré una muestra de lo que hapasado. Tuvimos un debate con la Pro
curaduría Federal de PrDteeeión al Ambiente (PROFEPA) por un delfi-
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nario; fue un conflicto de meses, siete delfines que los californianos no
podrían conocer si no fuera bajo este concepto de delfinario y la propia
autoridad que negaba los siete delfines para el delfinario autorizaba la
extracción de 200 mil peces de ornato de aguas de Baja California Sur.

Ésta es justamente la visión del centralismo, autoritaria; es una visión
que no abona a los equilibrios regionales y que si bien se ha emprendido
la reorganización del sector pesquero debe justamente acompañarse de
recursos suficientes para lograr que frente a todos estos conceptos la po
lítica pesquera sirva de puntal económico de una región que, si bien aho
ra tiene un desarrollo turístico importante, también debería tener un de
sarrollo pesquero de primera importancia en México.

Nos queda muy claro que la reforma federal debe moderar la burocra
cia, los aparatos costosos, la duplicidad de funciones. Desarrollo del
Estado hace lo mismo que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desa
rrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la SEDESOL; el DIF
local hace lo mismo que el DIF nacional y parte de los programas de la
SEDESOL.

Hay una enorme duplicidad de la burocracia federal frente a las buro
cracias locales, y evidentemente son reglas que contribuyen a hacer tor
tuosos los trámites de gobierno.

Necesitamos una reforma federal que establezca límites a losproble
mas de corrupción. Los niveles de decisión entre más alejados de los pue
blos mayores riesgos de corrupción.

Sencillamente se obstaculiza un trámite, y después del obstáculo viene
la "mordida". En la medida en que los trámites de diverso tipo sean cos
tosos, tardíos y conflictivos en todos los sentidos, deben justamente mo
dificarse para que las autoridades en cada región puedan tener bajo la vi
gilancia y revisión de las autoridades federales, y el castigo en su caso,
los desvíos. Las reglas que se establezcan deben permitir que los tiempos
para el desarrollo de las comunidades puedan darse con la oportunidad
debida.

Todavía nos cuesta, en una regióncomo la nuestra, para formar una
empresa acuícola, frente al desorden pesquero que existe, de uno a dos
años de trámites. Una pequeña empresa para el cultivo de almeja requie
re de un estudio de impacto ambiental que cuesta 540 mil pesos. Qué co
munidad puede resistir este ·tipo de'trámites" frente al cúmulo de reglas
que tienen enorme peso para que podamos reorientar el desarrollo local
como parte de la solución de los grandes proWemas que el pais·vive.
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Ésta es justamente la urgencia de que podamos reorientar el debate en
tomo a las reformas del país.

El debate no debe centrarse en que el gobierno federal le ceda más di
nero a los estados, sino más funciones y mayor número de atribuciones.

Los estados no tenemos la capacidad, y fue un debate que tuvimos en
Los Cabos con los empresarios, de establecer 'un porcentaje de ingresos
para programas específicos. Establecimos un programa del 1% de contri
bución sobre los ingresos de las empresas, pero como se salía de los
acuerdos de la Ley de Coordinación Fiscal tuvimos que olvidamos de
ello, sólo 10 cobramos tres años. Debo decirles que ese programa triplicó
el número de pavimentos de la región.

Hemos establecido impuestos locales; el 2% de nómina va a un fidei
comiso para obra pública que tiene extraordinarios resultados en toda es
ta red de infraestructura. Un estado que fue el olvido en el pasado y que
hoy representa una de las regiones de mayor desarrollo en varias mate
rias requiere, para consolidar este desarrollo, de esa infraestructura.

Nos queda muy claro que las localidades tenemos que retomar la vi
sión de la CONAGO para lograr que esta reforma, la reforma del federa
lismo, empiece a Ser una realidad en el país.

Hay múltiples expresiones locales de éxito; en nuestro caso la Admi
nistradora Portuaria Integral que antes de 1996 no le daba un peso al es
tado; hoy podemos hacer obras fundamentales de infraestructura con los
resultados y las utilidades de aquella región. Ahí están dos casos que nos
permiten decir que si se administra de manera local este tipo de áreas,
pudiésemos tener plenos resultados,

La Administración Portuaria Integral de Cabo San Lucas está en ma
nos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y en cinco años no ha
dejado una sola inversión a San Lucas. Con las utilidades de la Adminis
tración Portuaria Integral de Baja California Sur, en manos del gobierno
del estado, estamos remodelando todas las áreas turísticas de Baja Cali
fornia Sur.

Dos problemas graves que el país vive: corrupción y centralismo, es
tán profundamente hermanados.



REFLEXIONES SOBRE LA NECESIDAD
DE REESTRUCTURAR LA INTEGRACIÓN

y LA COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Miguel COVIÁN ANDRADE

En 1994, concretamente el 5 de diciembre, el presidente de la República
presentó a la Cámara de Senadores un proyecto de modificaciones a la
Constitución del Estado que en términos generales se identificó con una
iniciativa de cambios al Poder Judicial, aunque en realidad se refería a
diferentes temas, como la procuración de justicia, la seguridad pública, la
administración de justicia y el control de la constitucionalidad.

El proyecto fue presentado a la Cámara de Senadores porque en esa
época el Partido Revolucionario Institucional conservaba todavía en ella
la mayoría calificada de votos que se requiere para modificar la Constitu
ción según el artículo 135 constitucional, situación que pretendía aprove
char el presidente de la República para asegurar la aprobación de su pro
yecto en esa parte del Congreso, 10 cual políticamente facilitaría su
aceptación posterior en la Cámara de Diputados.

La parte más importante de la iniciativa de modificaciones a la Consti
tución se refería al control de la constitucionalidad y al intento de conver
tir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal constitucio
nal,' siguiendo la tendencia predominante en los países latinoamericanos.'
en cuanto a esta estructura de sus sistemas políticos, en muchos de los
cuales ha sido adoptado el sistema de control de la constitucionalidad

1 Para entender qué es un tribunal constitucional conforme al sistema concentrado
de control de la constitucionalidad, véase nuestro estudio El control de la constituciona
lidad en el derecho comparado, México, CEDIPC, 2001, capítulo 11.

2 Colombia, Ecuador, Guatemala; Perú, Chile, Costa Rica y Venezuela, entre otros,
son países que actualmente tienen un tribunal constitucional o una corte de constitucio
nalidad, conforme al sistema concentrado de control de la constitucionalidad.
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concentrado.' abandonando el limitado e imperfecto sistema difuso co
piado de los Estados Unidos? por la mayoría de ellos.

En materia de control de la constitucionalidad, uno de los aspectos
más significativos de la propuesta enviada a la Cámara de Senadores se
refería a la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, la cual se renovó en su totalidad una vez que la iniciativa fue apro
bada conforme al artículo 135 de la Constitución del Estado.

Esta iniciativa de revisión constitucional fue elaborada por un grupo
de personas cercanas al presidente de la República, cuyo conocimiento
en materia de control de la constitucionalidad era indiscutiblemente
equivalente al del propio presidente, doctor en economía. Desde el pri
mer momento en que tuvimos en nuestras manos el proyecto original,
unos días después de que fue presentado a la Cámara de Senadores, nos
pareció evidente que las personas que 10 habían elaborado poseían dos
"cualidades" que les habían permitido diseñar un planteamiento tan "ex
traordinario", desde luego, por la cantidad de deficiencias de forma y de
fondo que ni siquiera intencionalmente se le podían haber ocurrido a al
guien.

Quienes elaboraron este proyecto, en primer lugar, no conocían en ab
soluto el tema del control de la constitucionalidad, aunque eventualmen
te supieran algo de derecho constitucional y, en segundo lugar, pensaban
que estaban preparando nuevos recursos jurídicos similares al juicio de
amparo, por 10 que según ellos debían basarse en la estructura de éste pa
ra diseñar la de ellos. Quizá se' nos podrá objetar que nada de esto nos
consta porque no formamos parte -afortunadamente- de ese grupo de
trabajo" ni estuvimos presentes -<>bviamente- en las discusiones rela
cionadas con el proyecto.

No obstante 10 anterior, nuestras afirmaciones se basan en el docu
mento que elaboró ese grupo de asesores y en las deficiencias objetivas
de su trabajo. En realidad, sólo quien no conociera el tema del control de
la constitucionalidad podría haber cometido tantos errores en la elabora
ción de este proyecto, a lo que debe agregarse que sólo considerando la
estructura del amparo puede comprenderse un buen número de esos erro
res, derivados del hecho de que los autores del proyecto trataron de apli-

3 Véase El controlde la ct>nstinu:iOlf!Jlükul..., op. cit., nota 1, capítulo Il,
4 Idem. Para el caso de México véanse los capítulos IX a XII.
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car SUS conocimientos sobre este juicio al diseñar los nuevos medios de
control propuestos en la iniciativa.

Éste es el origen del sistema mexicano de control de la constituciona
lidad actualmente vigente, cuyas deficiencias estructurales y funcionales
son tantas que desde entonces y después de diez años hemos insistido en
fáticamente en la necesidad de crear un nuevo sistema que sustituya al
actual, caracterizado por dos defectos genéricos y muchos específicos,
los cuales pueden resumirse en estos términos:

1) El sistema nació y se ha conservado genéricamente "amparizado".
2) Los autores del proyecto de revisión constitucional y los ministros

de la Suprema Corte no conocían ni conocen los aspectos funda
mentales del tema del control de la constitucionalidad.

3) El control de la constitucionalidad está distribuido entre diversos
órganos jurisdiccionales de manera caótica e irracional, de lo cual
es ejemplo el hecho de que la Suprema Corte de Justicia es simultá
neamente competente e incompetente para controlar la constitucio
nalidad del ejercicio del poder político en materia electoral.

4) Este órgano de control, al que erróneamente se le considera como
un "tribunal constitucional", está integrado por ministros que no
reúnen los dos requisitos esenciales propios de los miembros de es
te tipo de órganos, a saber: la especialización en materia de control
de la constitucionalidad y la independencia en el ejercicio de su
competencia constitucional. En cuanto a esto último, es ostensible
la influencia que han tenido los dos presidentes de la República en
las resoluciones de los ministros desde 1995 hasta la fecha, cuando
en los asuntos bajo su jurisdicción han tenido interés los titulares
del Poder Ejecutivo -anatocismo, Fobaproa, ratificación del ma
gistrado García Villalobos del Tribunal Agrario por la Cámara de
Senadores, proceso de juicio político en el caso del actual goberna
dor del estado de Morelos, miembro del Partido Acción Nacional,
etcétera-o

5) Los medios de control son insuficientes y no están estructurados
adecuadamente. Lo primero provoca que sigan existiendo decisio
nes de los detentadores formales del poder que no están sometidas
al control de la constitucionalidad o que sólo pueden ser controla
das parcialmente, mientras que lo segundo implica que los medios
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de control existentes se aplican de manera ineficaz, todo lo cual se
refleja en un control del poder político caracterizado por su impre
cisión y por su limitación.

6) Los procedimientos para aplicar estos medios de control son igual
mente deficientes, entre otras razones porque su diseño estructural
y su aplicación estuvo y ha estado ostensiblemente "amparizado", a
lo cual debe agregarse que en esta parte del sistema son percepti
bles incongruencias y deficiencias particularmente importantes, las
cuales en términos teóricos son inconcebibles y desde el punto de
vista práctico, lo convierten en un sistema sumamente ineficaz.

7) Mención especial merecen dos aspectos de procedimiento, a saber:
las normas relativas a la votación para tomar las resoluciones de la
Suprema Corte de Justicia y las disposiciones jurídicas relativas a
los alcances de las sentencias, las cuales son literalmente absurdas,
a lo que debe agregarse que éstas son interpretadas y aplicadas por
ministros desconocedores del control de la constitucionalidad.

8) En suma, el desconocimiento de la mayoría de los ministros de esta
parte especializada del derecho constitucional y su 'dependencia in
negable del Poder Ejecutivo Federal son la causa directa de que es
te órgano de control emita permanentemente tesis aisladas, pero de
la realidad y jurimprudencia, en lugar de jurisprudencia.

Como consecuencia de todo lo anterior nos parece indispensable la
reestructuración del sistema mexicano de control de la constitucionalidad
con el propósito de establecer un sistema "concentrado" de control en
nuestro país, cuyos elementos esenciales son los siguientes:

a) Diferencia entre el control de la constitucionalidad y el control de
la legalidad.

b) Creación de una jurisdicción constitucional y de una jurisdicción
ordinaria, de las cuales se encargarán, respectivamente, un poder
federal de control de la constitucionalidad con un tribunal constitu
cional y un poder judicial federal de legalidad encabezado por una
Suprema Corte de Justicia.

c) Designación. de los magistrados del órgano concentrado de control
con base. en requisitQsPaIJ ocupar el.~goy procedimientos para
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su selección que garanticen su especialización y su independencia.
En cuanto a lo primero, los candidatos deberán demostrar objetiva
mente su condición de especialistas en materia constitucional y en
el ámbito del control de la constitucionalidad mediante elementos
como los siguientes: posgrados en derecho constitucional con de
terminada antigüedad, libros escritos en la materia, cátedras im
partidas durante varios años previos a su candidatura, conferencias
sobre el tema, etcétera. En cuanto a 10 segundo, los candidatos de
berán ser designados por tercios mediante propuestas provenientes
del órgano de gobierno, del Congreso federal y de los tribunales fe
derales.

d) Diseño de todos los medios de control de la constitucionalidad que
sean necesarios para eliminar los efectos de los distintos tipos de
actos y de decisiones anticonstitucionales. Esto significa que ten
drían que reestructurarse adecuadamente los medios de control de
la constitucionalidad que actualmente existen --controversias consti
tucionales, control abstracto de las normas generales, juicio de ampa
ro, recursos en materia electoral- eliminándose todas sus fallas e
incongruencias, además se diseñarían los que no existen en nuestro
país y que son indispensables para que un sistema de control de la
constitucionalidad se pueda aplicar con eficacia --conflictos entre
órganos constituidos, recursos para resolver los conflictos especia
les entre ellos, control concreto de las normas generales, recursos
para proteger los derechos sociales y "difusos", etcétera-o

e) Procedimientos jurídicamente establecidos para aplicar los medios
de control en cuyo diseño se consideren, cuidadosamente, aspectos
como la votación para tomar las resoluciones y los efectos de éstas.
En cuanto a estos aspectos, las votaciones deben tomarse por ma
yoría absoluta de votos y no por mayoría calificada, y los efectos
de las resoluciones deben establecerse con base en la naturaleza de
las decisiones que serán anuladas, de tal manera que si éstas son ge
nerales, los alcances de la sentencia también deberán serlo, mien
tras que en caso contrario, si la determinación es particular, el efec
to de su anulación deberá limitarse al asunto concreto.

Recordemos que un sistema político que carece de un sistema de con
trol de la constitucionalidad bien estru~turado·tiene muy poca viabilidad
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democrática, de lo cual se puede deducir que una de las deficiencias es
tructurales más importantes del sistema político mexicano que explica en
gran medida su reducido nivel de desarrollo democrático consiste preci
samente en que la constitucionalidad de los procesos del poder no está
adecuadamente garantizada.



REFORMAS PARA LOGRAR UNA DEMOCRACIA
SOCIALMENTE EFICAZ·

Santiago CREEL MIRANDA

Requerimos de una reforma para hacer que nuestra democracia sea so
cialmente eficaz. Qué mejor lugar para reflexionar sobre ella que el pro
pio Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados.

Es precisamente en este lugar y en el Senado de la República donde se
dará el debate y donde deberán aprobarse las reformas que aquí se plan
teen y cuyas iniciativas eventualmente serán sometidas a esta soberanía.

He seguido con mucha atención tanto el diagnóstico como las pro
puestas de los distinguidos participantes en este foro. Observo, con satis
facción, que las coincidencias son mayores que las diferencias. Esto. hay
que subrayarlo una y otra vez.

Advierto, en primer lugar, que hay pleno consenso sobre el agota
miento del sistema presidencial tal y como fue ideado y pensado en el si
glo pasado. Veo, igualmente, que hay consenso sobre la necesidad de re
visar la estructura y el funcionamiento de buena parte de las instituciones
políticas que tenemos en el país.

Encuentro también que muchos de los ponentes se refieren a la com
pleja relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, a la dificultad de
crear mayorías y a la falta de acuerdos, como los principales problemas
que enfrenta nuestra democracia.

La reforma política del Estado puede ser tan ambiciosa o tan modesta
como nos la queramos plantear cada uno de nosotros. Debemos, sin em
bargo, priorizar, sin restar importancia a otras reformas como la de segu
ridad pública y la del sistema de justicia, las reformas de carácter econó
mico o social, o aquellas referidas a los derechos humanos.

• Versiónestenográfica.
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Quiero aprovechar este foro para plantear 10 que en mi opinión debe
ría ser una reforma política mínima. Una reforma que acierte a recompo
ner 10 que percibo como uno de los principales obstáculos para llegar a
los acuerdos que requiere nuestro país. Me refiero a la formación de ma
yorías estables que, a la vez que refuercen la gobernabilidad del país, fa
ciliten el cambio que este país necesita.

Me explico: si revisamos las dificultades que hemos encontrado en el
nuevo ejercicio de gobierno, en el ejercicio democrático de gobierno, en
contramos que la mayor de ellas es precisamente la dificultad para llegar
a algunos acuerdas que percibimos como necesarios. Acuerdos de fondo
o, como los llaman algunos, acuerdos en lo fundamental.

En ocasiones se ha querido explicar la ausencia de estos acuerdos por
la mera falta de voluntad política. Me gustaría, ante este foro, plantear
otra hipótesis.

Faltan acuerdos, es verdad, pero eso no es siempre por la ausencia de
la voluntad política, sea del Congreso, sea del gobierno o de la clase po
lítica. La explicación rebasa la idea voluntarista de que las cosas sucedan
solamente por una voluntad de los actores políticos.

Encontramos buena parte de los obstáculos para llegar a acuerdos en
un conjunto de reglas que no fueron diseñadas para la realidad que vivi
mos hoy mexicanos y mexicanas. Una realidad marcada por la intensa
competencia electoral, por el multipartidismo y por los gobiernos dividi
dos o, mejor dicho, por los gobiernos de responsabilidad compartida.

Para decirlo co~ todas sus letras: tenemos un sistema presidencial que
privilegia la competencia y la fragmentación política por encima del tra
bajo legislativo y de la cooperación entre los poderes del Estado. Debe
mos, en consecuencia, encontrar la solución a estos problemas de manera
urgente y, diría yo, inmediata.

Debemos enfilar nuestros esfuerzos para hacer más eficaz nuestra de
mocracia; es decir, hacerla en verdad socialmente eficaz. También, por
supuesto, hacerla más gobernable a través de reformas que ayuden a
crear mayorías estables, sin sacrificar la pluralidad, a fomentar la coope
ración y la colaboración entre los poderes del Estado, sin mermar ni in
vadir sus respectivas facultades, y a llegar a los acuerdos necesarios sin
desaprovechar la diversidad.

Discutamos inicialmente los ajustes que podríamos hacer por la vía de
una reforma electoral. En este ámbito, ~zco cuatro iniciativas que
tendrían un triple propósito: disminuir los costos de nuestra democracia,
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elevar el nivel de rendición de cuentas y ampliar los tiempos para la ne
gociación política.

Las propuestas y los planteamientos concretos son: ordenar y compac
tar el calendario electoral con el fin de que las elecciones se lleven a ca
bo un solo día del año. De esta manera reduciríamos el tiempo que tienen
los partidos para competir y ampliaríamos el tiempo que tienen los parti
dos para coincidir y para llegar a acuerdos.

En este año, por ejemplo, las quince jornadas electorales tendrían lu
gar en un solo día en lugar de siete fechas distintas. Quiere decir también
que en lugar de estar compitiendo durante 287 días del año, los partidos
habrían competido solamente 60 días del año.

Sumado a ello, y con el mismo propósito, es urgente la disminución de
los tiempos de campaña. Esto hay que decirlo con toda claridad: México
tiene las campañas más largas de los sistemas presidenciales que existen
en el mundo. Este hecho encarece las elecciones, además de que extiende
el tiempo de la competencia y reduce el tiempo para el trabajo legislativo
y la consecución de los acuerdos políticos.

La regulación de las precampañas es otro aspecto que nuestra legisla
ción ha dejado a un lado y que reclama una auténtica revisión. Por esa
vía no sólo se prolongan los procesos electorales, sino que se impide
además su plena fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, lo
que es pernicioso para el sistema político.

Por estas razones, es indispensable abordar el tema de las precampa
ñas de manera integral, no de forma aislada. Es decir, habrá que abordar
el asunto de los tiempos, a la vez que el de los recursos y también el de
la fiscalización.

Finalmente, debería también revisarse el sistema de alianzas previsto
en nuestra legislación electoral. Tenemos un sistema de alianzas y coali
ciones deficiente, que desde el punto de vista de los costos trata a los
partidos coaligados como si fueran varios partidos, y para efectos de sus
beneficios como si fueran un solo partido político. Adicionalmente per
mite, vía los convenios, que un partido le transfiera votos a otro para al
canzar artificialmente el umbral del 2% para obtener su registro.

Ahora, pasando de las reglas de la competencia a las reglas de la coin
cidencia, quiero proponer la discusión de un paquete de reformas que fa
vorecerían la colaboración entre poderes, la formación de mayorías y la
agilización, también, del trabajo legislativo.
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La primera de ellas es la reelección consecutiva de los legisladores,
que presenta ventajas desde diversos aspectos. Por una parte, la reelec
ción incrementa la responsabilidad del legislador frente a sus electores,
pero sobre todo, y más importante aún, la reelección tiene la ventaja no
sólo de alentar la profesionalización y especialización de los legislado
res, sino además la de permitirles lograr acuerdos de largo plazo que no
se ven interrumpidos por la necesidad de los diputados de abandonar su
curul después de tres años.

La segunda de las propuestas es la jefatura de gabinete, que a través
de la aprobación de su titular por parte del Congreso de la Unión y -es
to es fundamental- de su concentración exclusiva en la negociación po
lítica, induciría a la formación de alianzas y a una mayor cooperación
entre los poderes.

Un jefe de gabinete ratificado por el Congreso, con facultades para con
ducir las relaciones con los legisladores, haría, sin duda, más ordenado el
trabajo del Ejecutivo y más fluida la negociación con las distintas frac
ciones parlamentarias, redundando en la eficacia de la relación del Eje
cutivo con el Congreso de la Unión. Esto sería, indudablemente, un pri
mer paso rumbo a una forma semipresidencial de gobierno de gabinete.

En tercer lugar está lo que llamaría el trámite legislativo preferente, un
mecanismo que encontramos en otros sistemas presidenciales y parlamen
tarios que consiste en inducir al Congreso a legislar sobre ciertas reformas
que son consideradas de urgente resolución por parte del gobierno, de la
sociedad, sin coartar al Congreso sus facultades de deliberación, modifi
cación y aprobación o rechazo de las iniciativas.

Finalmente, me parece que también deberíamos analizar la convenien
cia de introducir en nuestra Constitución algunos de los mecanismos de
la llamada democracia directa o semidirecta, en particular el referéndum
y la iniciativa ciudadana.

Estos instrumentos, además de permitir la participación más activa,
más directa, de la ciudadanía, constituyen una forma de destrabar deci
siones fundamentales sobre asuntos o temas de relevancia nacional, y de
otorgar además legitimidad a las propuestas que han sido sometidas a la
voluntad popular.

Pienso que con estas reformas es mucho lo que se podría avanzar para
hacer más eficaz a nuestra democracia; para adecuarla, ciertamente, a los
nuevos tiempos de la pluralidad; para promover una mayor cooperación
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entre poderes; para fomentar la formación de mayorías, y para impulsar
los acuerdos que a este país le hacen falta.

Todos quisiéramos ver que esos acuerdos se dieran de un día para otro,
pero los cambios estructurales, sean políticos, sociales o económicos, lle
van su tiempo. No se dan de inmediato ni aquí ni en las democracias
consolidadas, en esas democracias que funcionan desde hace más de dos
cientos años.

Nosotros, mexicanas y mexicanos, apenas iniciamos nuestro ejercicio
democrático.

Una buena forma de acelerar los cambios estructurales que necesita
mos es, precisamente, apoyar en primerísimo lugar una reforma política.

Hago votos para que las interesantes propuestas que se han recabado
en este foro puedan convertirse muy pronto en una reforma integral a
nuestras instituciones. Tendrán el apoyo del gobierno del presidente Fox.

Somos gente de palabra, nos gusta honrarla y venimos a cumplirla.
Estamos seguros de que la reforma política, la llamada reforma del Esta
do, será la llave para destrabar, en lo fundamental, estos acuerdos que el
país requiere.



CONSIDERACIONES RESPECTO
AL SISTEMA ELECTORAL*

José Antonio CRESPO

Coincido con todas las posiciones que se han presentado con relación a
revisar el presidencialismo y aproximamos a alguna forma de parlamen
tarismo.

Para no ahondar en lo que ya se ha expresado, simplemente mi pro
puesta sería que se haga un foro como éste para discutir específicamente
las alternativas, las modalidades de los sistemas parlamentarios y semi
parlamentarios, ver cuáles han sido las experiencias en distintos países,
por ejemplo de América Latina, y entrar de lleno a ese debate.

Desde luego, me da gusto que este .debate haya salido ya de las aulas,
en donde llevaba varios años, y que haya entrado de lleno al mundo de la
política y de los medios, pero más que dejarlo de lado entrémosle de lle
no y veamos las alternativas, las modalidades, las posibilidades y las ex
periencias de otros países.

En América Latina, en varios de los países ha habido aproximaciones a
un sistema presidencial, aproximaciones mixtas. Uno de los países más
cercanos a una forma de semipresidencialismo o que tiene más elementos
del parlamentarismo incorporados es Bolivia, y sin embargo hemos visto
que no le resultó, no ha sido eficaz para evitar las crisis que hemos pre
senciado de varios meses para acá.

Entonces, quizá, las formas mixtas pequeñas no resuelven el proble
ma, a 10 mejor hay que entrar de lleno a un parlamentarismo pleno. Pero
en todo caso, eso habría que debatirlo con más detalle y creo que un foro
dedicado específicamente a ese punto sería de mucha utilidad.

Pero dejando de lado ese punto, planteo aquí el beche de que esa re
forma y otras de las que se ha hablado en este foro, y aquí coincido con

• V~rsi9n. estenográfi(:8..
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en alguna zona, esos votos manipulados probablemente no van a influir en
el resultado final; sólo influyen en la demarcación en donde se emitieron
los mismos.

Voy a poner el ejemplo de la misma elección de dirigencia nacional
del Pro. Recordemos que Roberto Madrazo, quien resultó ganador en Ta
basco obtuvo una diferencia de 17 al, y esa ventaja le dio 4% del resul
tado total, sin embargo, Madrazo ganó con menos del 2% respecto de
quien quedó en segundo lugar. De tal manera que de haber habido un sis
tema de escrutinio multidistrital, ese 17 a 1 de diferencia no hubiera sido
decisivo en el resultado, y sí lo fue porque era un sistema, otra vez, de
escrutinio de un solo distrito.

Paso a otra propuesta: la gobernabilidad democrática requiere de par
tidos fuertes. Sabemos que los partidos se están debilitando por sus con
tiendas internas para designar candidatos y dirigentes, un buen ejemplo
es el caso del Pro.

Pese al recelo que tienen los partidos respecto a la intervención de las
autoridades electorales en su vida interna, se puede abrir la puerta, como
ocurre ya en las legislaciones de varios estados, a que un partido, por vo
luntad propia, por decisión propia, acuda, a nivel federal, al Instituto Fe
deral Electoral (IFE) para que éste sea el que regule sus procesos de se
lección interna de candidatos o de dirigentes, si el partido así .10 decide.
No lo estoy proponiendo como una imposición legal, sino simplemente
abrir la puerta a que si un partido considera que el IFE tiene toda la es
tructura y la credibilidad para regular sus procesos internos, éstos van a
ser más creíbles y evitarán un conflicto que debilite al partido.

Por el momento no se puede porque no está en la ley, habría que in
cluirlo en la misma para dejar abierta esa posibilidad, repito, a voluntad
del propio partido.

Finalmente, creo que una medida más que se podría tomar, y habría
tiempo para tomarla para el 2006, sería la adaptación de la urna electró
nica, porque la urna electrónica resolvería una buena parte de los proble
mas de impugnaciones, a veces con dolo, a veces por error o por falta de
capacitación de los funcionarios electorales, que tienen que ver con el
conteo de los votos y con el llenado de actas.

Con la urna electrónica se resuelve casi al cien por ciento el problema
de conteo de votos y de llenado de actas que representan, según me han
dicho conocedores de este ~unto~e17()OÁldelas.impugnaciones. en varias
elecciones. Eso sepodría resolver~.urna eleettónica,~si bien Un-



CONSIDERACIONES RESPECTO AL SISTEMA ELECTORAL 193.

plicaría una inversión importante, es redituable políticamente, y además
a mediano plazo se puede compensar con los otros gastos de papelería y
capacitación que se ahorrarían; es un desembolso fuerte.

Espero que parte de lo que se recoja en este foro podamos verlo antes
del 2006, sobre todo, insisto, para evitar que en el 2006 se nos vaya de
las manos la precaria gobemabilidad democrática.
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Alberto Aziz, no podrán realizarse por los tiempos políticos que estamos
viviendo y que se vienen de aquí al 2006. Ojalá pudieran llevarse a cabo
algunas de estas reformas, pero lo veo dificil.

Lo que sí se puede hacer, y hay tiempo suficiente, es tomar algunas
reformas más específicas, más puntuales, más concretas, que yo llamaría
de emergencia, para evitar que en el 2006, en la elección presidencial, se
nos vaya de las manos la estabilidad, la gobemabilidad que estamos que
riendo construir y que dé como resultado o bien la imposibilidad o bien
un terreno poco adecuado para poner en práctica las reformas que se es
tán planteando en este momento.

Decía también Alberto Aziz que teme que la elección de 2006 sea un
2003, pero ampliado. Mi temor es distinto. Desde luego, no sería desea
ble que eso pasara, pero podría ocurrir que el 2006 fuera un Veracruz pe
ro a nivel nacional, eso sí sería peor, es decir, una situación en la cual
hay un estrecho margen entre el primero y el segundo lugar, en este caso
menos del 1% en donde hay impugnaciones de los perdedores, donde
hay irregularidades en varios de los partidos; impugnaciones que nos es
tán llevando mucho tiempo de incertidumbre que eventualmente llegará
a los tribunales federales. La pregunta aquí es: ¿puede el país a nivel na
cional resistir una situación como esa?, ¿podríamos resistir seis, siete u
ocho semanas de incertidumbre hasta que el Tribunal Federal nos dijera
realmente si las impugnaciones proceden o no y quién es el ganador por
lo tanto? Creo que no; pienso que caeríamos en una crisis económica y
política bastante grave.

Estados Unidos resistió cinco semanas de incertidumbre en una situa
ción parecida en las elecciones del 2000; pero sólo porque sus institucio
nes son muy firmes y sólidas pueden aguantar eso, las de México no.

Entonces, estamos ante el riesgo de un escenario de este tipo, y utilicé
Veracruz porque es más claro que en el caso de Oaxaca, dado que el
margen es mucho más estrecho.

Pero no estamos a salvo de que eso ocurra en el 2006. No lo estuvi
mos en el 2000; pudo haber sucedido en el 2000, y de haber ocurrido se
guramente se habría generado una crisis fuerte de movilización, de credi
bilidad, una crisis económica.

¿De qué depende que haya resultados estrechos o no, ahora que preva
lece la competencia? Depende, desde luego, de cómo voten los ciudada
nos, y en la medida que los ciudadanos no se pongan de acuerdo, cual
quiera de los candidatos que sea el que vaya a ganar 10 haga por seis o
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siete puntos de diferencia respecto del segundo lugar, de tal manera que
no haya duda de quién ganó legítimamente, pese a algunas irregularida
des que se puedan detectar. Depende casi del azar, de que efectivamente
el voto de los ciudadanos, repito, que no se pueden poner de acuerdo, sea
con un margen del 5% o 6% para arriba, y que no sea de menos del 1%.

Hay algo que se puede hacer al respecto, más allá de simplemente cru
zar los- dedos y pedir que ojalá haya un margen suficiente para quien
quiera que gane, que no nos lleve a una crisis pos-electoral grave. Sí, sí
hay. Hay una fórmula electoral que se utiliza en algunos países, que redu
ce significativamente la probabilidad de resultados cerrados, es la fórmula
de escrutinio multidistrital. En lugar de que el conteo se haga en un solo
distrito nacional, que es lo que ocurre en México y en los estados, puede
adoptarse una fórmula de varios distritos, varias demarcaciones, en don
de quien gane el mayor número de distritos gana la elección de manera
legítima.

Es parecido al sistema utilizado en Estados Unidos, y aunque podrían
decirse que no sirvió para evitar un resultado cerrado en el 2000, la pro
babilidad de que eso ocurra es_mucho menor que si tenemos un solo dis
trito de escrutinio. En Estados Unidos pasó, pero después de muchísimo
tiempo en que no había sucedido.

Porotra parte, en Estados Unidos los distritos son demasiado grandes,
son los estados, de tal manera que quien gana el estado gana todos los
votos de ese estado. Si el nivel de escrutinio multidistrital bajara en Esta
dos Unidos a los distritos legislativos -452-la probabilidad de un em
pate sería mucho más remota de lo que es hoy en el sistema estadouni
dense.

En México, quien utilizó curiosamente ese sistema fue el Partido Re
volucionario Institucional (pRI) en su contienda interna de 1999, que en
realidad no funcionó. No es que propiamente no haya funcionado, sino
porque no resolvió el problema, porque el mismo no se presentó; la dife
rencia entre el ganador y el segundo lugar fue brutal. En cambio, hubiera
podido ayudar en la elección para la dirigencia nacional que tuvo el pro
pio PRI en el 2002 y donde no se aplicó esa fórmula, porque entonces la
diferencia entre quien resultó ganador y quien quedó en segundo lugar
fue de menos del 2%. Como todos recordamos, el PRI estuvo a punto de
fracturarse.

Hay otra ventaja de esta fórmula de escrutinio multidistrital. Si al
guien tiene la capacidad de incrementar la votación de manera artificial



LA REFORMA DEL SISTEMA
PARA REFORMAR LAS LEYES*

Jorge CHABAT

En el cúmulo de reformas que hacen falta en este país es dificil definir
qué va primero o qué puede lograrse primero: El sistema político diseña
do por los gobiernos de la Revolución mexicana logró consolidar institu
ciones e inercias que si bien fueron funcionales durante muchos años,
ciertamente no democráticas, hoy no son ni 10 uno ni 10 otro.

En efecto, hay muchas reformas estructurales que deben hacerse para
adecuar al país a la democracia y a la globalización: la reforma fiscal, la
energética, la laboral, la del sistema de impartición de justicia, la educa
tiva, la ecológica... Sin embargo, el corazón del asunto es que ninguna
se puede llevar a cabo si antes no se reforma el sistema para reformar las
leyes e incluso la Constitución.

El sistema presidencialista que tenemos hoy, diseñado para que el
Congreso aprobara las leyes y las reformas a la Constitución que el pre
sidente y el partido hegemónico quisieran, a pesar de que la Constitución
establece mayorías de dos terceras partes y la mayoría de las legislaturas
estatales para cualquier cambio en nuestra carta magna, lo cierto es que
ese candado era muy fácil de sobrepasar cuando la voluntad presidencial
doblaba a un Congreso dócil por principio. Así, aunque la idea general de
quienes hicieron la Constitución de 1917 era que ésta sufriera pocos cam
bios, el nivel de detalle que contiene ha hecho necesarios muchos cambios
para adecuarla a la realidad en algunas ocasiones y para adecuarla al ca
pricho presidencial en otras.

Esta situación, que desde luego tiene una parte criticable (la del capri
cho presidencial), ha cambiado radicalmente en los últimos años cuando
ningún partido ostenta la mayoría absoluta, al menos en la Cámara de

* Versi6n estenográfica.
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Diputados. Así, los partidos de oposición desde 1997 han pensado que su
labor es obstaculizar las reformas presidenciales en parte para hacer ver
mal al Ejecutivo en tumo y aumentar así las posibilidades de un triunfo
en las siguientes elecciones y en parte para poder "vender caro su amor"
a cambio de apoyos.

Sin embargo, lo cierto es que en el sexenio de Vicente Fox no hemos
visto muchos casos de "compra de amor", tal vez porque está muy caro o
tal vez por la falta de experiencia del actual gobierno en este tipo de ne
gociaciones. Así, nos encontramos en una situación de parálisis que muy
probablemente perdurará en los siguientes sexenios, aunque cambie el
partido en la Presidencia.

De hecho, si hay un cambio de partido en el Poder Ejecutivo es proba
ble que quienes fueron bloqueados se conviertan luego, en venganza, en
bloqueadores, perpetuando en espiral el conflicto Legislativo-Ejecutivo.
Incluso, los incentivos que tendrían los legisladores para comportarse de
manera constructiva, apoyando algunos cambios, desaparecen por el
simple hecho de que no existe la posibilidad de reelección inmediata,
con lo cual la lealtad de los congresistas se traslada a las dirigencias par
tidistas y no a los electores. Claro, mientras éste "toma y daca" se lleva a
cabo, el país sigue como en la canción de Juan Gabriel, "en el mismo lu
gar, en el lugar de siempre, aunque cambie la gente".

Así pues, está claro que lo que urge para tener un mínimo margen de
toma de decisiones es modificar el sistema presidencialista actual, que
permite que un presidente sea elegido con una mayoría simple, que pue
de incrustar en el rango del 30%, pero que para cambios legislativos exi
ge el 50% del voto del Congreso, y para cambios constitucionales dos
tercios más el voto de los congresos estatales. Dada la fragmentación del
voto que tenemos en México, con tres grandes partidos y al menos otros
tres pequeños, pensar que se podrá obtener dos tercios de los votos del
Congreso para hacer un cambio constitucional es simplemente una fanta
sía. De esta forma, tenemos que los próximos presidentes están condena
dos a que su partido esté en permanente minoría en el Congreso y a no
poder cambiar casi nada de las reglas y de las instituciones que nos ri
gen. Desde esta perspectiva, urgen cambios radicales a dos niveles.

Primero hay que rediseñar la Constitución, haciendo tma Constitución
más simple, que contenga los acuerdos básicos que dificilmente se van a
romper; un gobierno democrático; un vo~ libre universal y secreto; divi
sión de poder y respeto a los derechos humanos. Por otro lado, urge cam-



196 JORGE CHABAT

biar el sistema presidencialista que obliga al Ejecutivo a permanecer en
el poder, aunque no pueda hacer nada, y en ese sentido no hay mucho
que inventar: un sistema parlamentario que obligue a los partidos a hacer
coaliciones para gobernar, junto con una Constitución más sencilla, podría
abrir márgenes para modificar las leyes, con una mayoría posible. Desde
luego que para que este sistema funcione se necesita aprobar la posibili
dad de la reelección legislativa inmediata, la posibilidad, no la obliga
ción -insist~, porque luego dicen que eso es automático, y de hecho
se busca que esta posibilidad pueda castigar a los legisladores irrespon
sables. Así de simple, ello permitiría avanzar en el cúmulo de reformas
que son necesarias y que llevan ya varios años paralizadas.

¿Qué tan viable es la reforma del presidencialismo? Lamentablemente
no mucho, los intereses creados son muchos y estamos en un círculo vi
cioso; para cambiar el sistema presidencialista, se requieren dos tercios
de los votos del Congreso, como lo establece este propio sistema. Así
pues, es probable que las resistencias partidistas se mantengan, en tanto
los partidos se piensen en la oposición. La clave para romper estas iner
cias es que los partidos políticos contemplen la posibilidad real de acce
der a la Presidencia y que estén conscientes de que con las reglas actua
les, ningún presidente va a poder promover ningún cambio. El problema
es que si no hay cambios radicales, el país se va a atorar más hasta que
sobrevenga alguna crisis. Lamentablemente, la historia reciente de Méxi
co y de América Latina muestra que los cambios radicales ocurren cuan
do aparece una crisis de grandes dimensiones que rompe las inercias
ideológicas del pasado. ¿Tendremos que esperar a que ocurran crisis ma
yores para hacer las reformas que el país necesita o las reformas que se
necesitan para poder hacer las reformas que el país necesita?, ¿tendremos
que esperar a que nos quedemos sin electricidad, sin impuestos, sin com
petitividad internacional, sin mano de obra preparada, sin instituciones
de justicia, sin democracia, sin estabilidad y paz social?

El país ya no está para juegos y experimentos, el desencanto con la
democracia crece día con día y las tentaciones autoritarias abundan.
Ciertamente, lo que no está funcionando no es la democracia, sino el sis
tema presidencialista. Sin embargo, si éste no se reforma para dar paso a
un sistema de toma de decisiones funcional, éste va a caer junto con la
democracia y con los partidos políticos. Ésta es la última llamada para
que los partidos en México se ponganaJa altura de las circunstancías.Bs
la últitna l.tamada.··
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Antonio CHEDRAüUI

En estos días se habla mucho de reformas de distintas índoles, reforma
electoral, reforma en seguridad, reforma judicial, reforma fiscal, refor
ma educativa, reforma laboral, etcétera; pero desgraciadamente no se lle
ga a hacer o a completar una reforma en la que partiendo de las raíces del
asunto en cuestión se llegue al tronco y a las ramas, y dé fruto en solu
ciones presentes y futuras. Que no se vean demoradas por distintos moti
vos, como el tiempo que apremia, las cargas de trabajo o peor aún por in
tereses personales, sectarios o partidistas, resultando de cualquier manera
que no se llega a cumplir con lo que exige y necesita el pueblo que ha
depositado su confianza en todos los actores responsables de las mismas.

S610 me referiré a algunas reformas que hoy en día el pueblo exige y
¡que mejor este foro que se realiza bajo la iniciativa de la Universidad
Nacional Autónoma de México, que es nuestro orgullo, y cobijados bajo
este techo que es la casa del pueblo para tocar esos temas! .

1) Hablar de la reforma electoral es algo urgente, porque desgraciada
mente con el actual sistema electoral estamos viviendo todos los días
elecciones, y a causa de ello el país está parado, ya que ningún partido
está dispuesto a sacrificar su capital político en favor de una u otra for
ma; por ejemplo, en este año nos encontramos con 14 elecciones.

Cuando se hablaba de la reforma hacendaria, el año pasado se dijo: no
la eliminen, pero congélenla hasta después de las elecciones.

No entiendo porqué hay tantas elecciones, año tras año, cuando se
pueden realizar una o dos elecciones durante un sexenio y así el pueblo
puede moverse sin ninguna restricción ni obstáculo, resultando en bien
del país.

• Versión e~~pptie;t..
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Creo que el pueblo ya no puede aguantar elecciones cada mes y me
nos vivir todo un sexenio en un ambiente electoral, con el consiguiente
sangrado a las arcas de la nación, choques que encienden los ánimos, di
ferencias que lejos de limarse se acrecientan y ahondan, pérdida de tiem
po y cuantioso desgaste de energía humana, y todo por las elecciones.
Por ejemplo, en agosto pasado se realizaron las elecciones para goberna
dor en Oaxaca y el 3 de octubre las elecciones para presidentes munici
pales en la misma entidad.

2) La ciudadanía está preocupada por la inseguridad que impera, pues
la delincuencia cada día va en aumento. Se habla de incrementar las pe
nas o recurrir a la pena capital, pero nunca pensamos en reformas que
den unidad a las corporaciones para que éstas no choquen entre sí, o la
falta de recursos de unas frenen su acción e impidan las de otras corpora
ciones policíacas en menoscabo de la justicia y en beneficio de los delin
cuentes.

- .
Necesitamos una reforma que cambie la situación de los reclusorios,

que están muy lejos de readaptar socialmente a sus inquilinos. Recluso
rios que en muchos casos se han convertido _para los delincuentes en
fuertes, residencias u hoteles de cinco estrellas con todas las comodida
des. Desde ahí, a través de sus teléfonos celulares, sobre los que no se
tiene control, se manejan las bandas delictivas y las mafias.

Así, la sociedad está pagando un precio caro, muy caro, no sólo por
algo que no beneficia, sino que la está minando. Por eso, antes de pensar
en las penas se tiene que pensar en que las cárceles tienen que ser cárce
les y no residencias ni hoteles.

Un año de cárcel, pero cárcel de verdad, equivale a más de cincuenta
años en las cárceles que tenemos hoy para los poderosos delincuentes,
los cuales disfrutan de todo tipo de comodidad social, deportiva y liber
tad para hacer sus sucios y nefandos negocios, con todas las facilidades y
plena seguridad personal.

3) La reforma jurídica. Sabemos que en todos los países con los que
hemos tenido contacto el cuerpo jurídico tiene autonomía total, y hasta el
señor presidente de la República en su último informe dijo claramente:
"no debemos politizar la.justicia y tampoco judicializar la política", ra
zón por la que en otros países, el nombramiento de los magistrados no
depende del poder político, sino del consejo supremo jurídico.

Por eso nos extraña cuando se habla de un juicio políticoen contra de
magistrados, algo que ya sucedió en el 2001 en G1Íen-ero, y también
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aconteció en Jalisco; sin embargo, en ambos casos, la Suprema Corte
anuló tales juicios políticos, mientras hoy un magistrado da la luz verde
para que se vayan magistrados a un juicio político. ¿Se estará politizando
la justicia?

Conforme a todo lo dicho y lo que se ha hecho, lo político se juzga
políticamente, mientras 10 judicial debe juzgarse jurídicamente. Aquí me
pregunto: ¿cuántos de los señores congresistas en Yucatán, o en otros es
tados, conocen suficientemente las leyes para juzgar?, ¿saben cuántos ar
tículos tiene la Constitución mexicana?

Un trabajador, cuando hace una demanda en contra de su patrón, se va
a Conciliación y Arbitraje; si un médico llega a cometer algún error, se ha
ce la demanda ante su autoridad inmediata y ante el cuerpo judicial, así
como un militar comparece y responde ánte un juzgado militar. Y porqué
-nos preguntamos- a un juez no se le juzga por el consejo supremo de
justicia o por el Tribunal Superior, y sí se deja en manos de políticos que
van a cumplir con las órdenes del partido, sea gobernador, secretario de
Estado o líder político (presidente de partido o coordinador parlamenta
rio). ,

Con 10 que está pasando, ¿cuál es el juez valiente que se atreva a ha-
cer justicia y a dar sentencia en contra de delincuentes, viendo las conse
cuencias de juicios políticos y actos contrarios a la ley y a la ética?

Considero que ya es tiempo de una reforma judicial justa, segura y
confiable que proteja a su cuerpo y no 10 deje como juguete, en manos
de los políticos, en el Congreso, sea federal o estatal; no todos son abo
gados ni tampoco todos son imparciales, sino como grupo parlamentario
esperan las indicaciones o las inspiraciones.

Toda reforma debe ser para mejorar. "La soberanía nacional reside
esencial y originalmente en el pueblo; todo poder político dimana del
pueblo y se instituye para beneficio de éste" (artículo 39 de nuestra carta
magna).

México somos todos los mexicanos. Una reforma que no redunde en
bienestar de los mexicanos, no es reforma.

¡Qué pena! Por un lado se habla de progreso y por otro lado, en lugar
de aumentar el presupuesto para la educación, se le recorta.



REFORMAS IMPOSTERGABLES*

Emilio CRUAYFFET CREMOR

Más que hablar sobre gobernabilidad, me referiré a los detalles. Mi inter
vención será más que sobre la agenda, sobre el método para llevarla a ca
bo. Fue la experiencia de la reforma política de 1996. Tardamos muchos
meses en encontrar el método, y una vez logrado la reforma fue posible
en un plazo realmente corto.

En este sentido, en materia del método, lo primero que hay que distin
guir es la reforma ideal de la reforma posible. Hay que buscar siempre la
reforma posible, la que en las circunstancias actuales permita, a un tiem
po, el cambio sin paralizar el sistema.

Es muy frecuente, cuando se quiere reformar un sistema político, caer
en uno de dos vicios: el de la fuga al futuro, diciendo que como la refor
ma ideal no se puede llevar a cabo, la responsabilidad para acometerla se
deja para un mejor momento, por lo que no se hace mida; o el otro vicio,
tan grave o más que el primero, es el de la ingenuidad, pensando que
dando rienda suelta a la creatividad y a la imaginación uno puede, sin to
mar en cuenta las condiciones del sistema que se pretende reformar,
transformarlo.

Dos grandes especialistas en materia electoral, Zovatto y Nohlen, han
señalado, también Manuel Bartlett, aunque de otra manera, que toda re
forma que implique rediseño institucional tiene que estar basada en el
marco de un institucionalismo contextualizado; es decir, tiene que tomar
en cuenta las condiciones reales actuales del sistema a cambiar. Si no se
conoce el proceso de desarrollo histórico de esas instituciones y las con
diciones generales, el entorno, como dijo Manuel Bartlett, es práctica
mente muy complicado alcanzar resultados exitosos.

• Versión estenográfica.
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Por eso, con absoluta sinceridad, creo que las reformas más próximas,
en el orden de las reformas posibles, pueden darse en tres áreas: la elec
toral, la reforma del Congreso mexicano yen materia de federalismo.

Primero, la reforma que necesitamos en México en materia electoral,
en mi opinión, no es fundacional, es meramente una reforma para perfec
cionar o afinar un andamiaje político electoral que ya existe y que, en
términos generales, ha pasado la prueba, pero que necesita un ajuste de
detalle para superar deficiencias.

Así, se vuelven objeto de la reforma electoral próxima la regulación
de las precampañas, el perfeccionamiento de las normas sobre la equidad
en la competencia --dicho toluqueña y no poblanamente: el dinero--; el
mejoramiento de las reglas sobre el papel de los medios de comunicación
en los procesos electorales y, finalmente, resolver en definitiva la cues
tión del voto de los mexicanos en el extranjero.

En cuanto al Congreso, segundo plano de las reformas, hay mucho por
hacer. Antes de pensar incluso en cambiar el sistema de gobierno, debe
mos darle a éste, al actual, la oportunidad de la plenitud de su desarrollo,
completándolo.

El gobierno ha descansado en el Ejecutivo durante más de setenta
años, sigue descansando en él hasta el día de hoy, y el fortalecimiento
del Congreso todos los días encuentra obstáculos en beneficio del Ejecu
tivo Federal, que ha sido el gran legislador durante la mayor parte de
nuestra historia.

La parte esencial del procedimiento legislativo es el trabajo en comi
siones, y las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el
Senado, ni cuentan con espacios fisicos ni con técnología adecuada ni
con un cuerpo de asesores para los dictámenes ni mucho menos con el
poder que debieran tener para tomar decisiones que ya no le debería inte
resar al Pleno adoptarlas, y para hacer comparecer a particulares, como
en otros Parlamentos del mundo, para mejor informarse antes de emitir
dictámenes.

Ésta es una reforma impostergable; ésta -que haga del trabajo en co
misiones el centro del trabajo legislativo-- puede cambiar en buena me
dida la eficacia de la democracia mexicana y el papel de los dos poderes
políticos, hecha excepción del Judicial, en el concurso que deben tener
para resolver los problemas del país.

Vinc\ÜJdOcon el problema de las comisiones, hay un fantasma que
se nos aparece todos: los días en la Cámara, y seguramente en el Senado,
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se llama "la congeladora", que es la mejor manera de no hacer el trabajo,
recibir una iniciativa y mandarla a dormir el sueño de los justos sin que
haya obligación de dictaminarla ni que exista en modo alguno un plazo
para conocer en Pleno la opinión de las comisiones que se abocan al co
nocimiento de dicha iniciativa.

El Congreso mexicano debería tener dos reglas: el de la caducidad,
como existe en materia procesal ante el Poder Judicial; cuando se pierde
el propio impulso procesal de una promoción o de una instancia, pasa al
archivo. Creo que en el Congreso debiéramos adoptar esa figura. Y en
relación con las iniciativas que siguen teniendo vida y despiertan interés,
tendríamos que legislar sobre los plazos obligatorios para la rendición de
dictámenes.

Hay materias muy técnicas. Seguramente tres meses no serían sufi
cientes para dictaminar algunas de ellas, o el plazo que se adopte, pero
en ese caso habría válvulas para que la Junta de Coordinación Política, la
mesa directiva, pudiera establecer plazos en adición para resolver; pero
siempre concluyendo con un dictamen, positivo o negativo, que debe ser
sometido al Pleno.

En el futuro inmediato, para agilizar el trabajo de las comisiones pue
de pensarse en alguna figura como la del ómnibus biil, que constituye
una herramienta parlamentaria estadounidense que combina todas las ini
ciativas y disposiciones de distintos temas y proyectos de ley para fusio
narlos en una sola iniciativa multitemática de gran amplitud.

En el mismo terreno del fortalecimiento hay una realidad, se nos ha
venido apareciendo y crece todos los días: el cabildeo. Es tan importante
en otros países que ya se le llama a los cabilderos la tercera cámara; hay
que regularlo, hay que expedir una ley para que la opacidad en ese terre
no no exista, para que las gestiones que hacen los grupos interesados en
tal o cual iniciativa se transparenten y formen parte, porque 10 forman,
del quehacer legislativo.

Vale la pena recordar que una regla de oro señala que para un país es
mejor legislar de manera preventiva que curativa, de esta suerte los fenó
menos no se desbordan ni desbordan el derecho o la eficacia de las insti
tuciones políticas.

En suma, el Congreso requiere tres urgentes reformas:

1) La orgánica, para. que, haya un servicio civil real, ya.que el que
existe no 10 es. La Ley Orgánica de 1997, producto de un .pacto
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emergente entre las fuerzas que por primera vez fueron mayorita
rias en su conjunto frente al partido en el gobierno, diseñó una ley
que en la práctica opera el "cuatismo" para la designación de fun
cionarios administrativos.

A ti PRI te toca la Secretaría General, a ti PRD te toca la Secre
taría Parlamentaria, a usted le toca la Secretaría de Administración.
Eso no puede servir de base para un servicio civil en materia legis
lativa.

Hay ejemplos exitosos en México, sí los hay. Por ejemplo, en el
Instituto Federal Electoral hay un servicio civil que más o menos
ha sido respetado durante diez o doce años de existencia de la insti
tución.

2) La funcional. La Ley Orgánica de 1997 desarrolló la parte orgáni
'ca, pero no la de los procedimientos. Se dijo que el reglamento es
taba para regularlos; el reglamento es de los años treinta, pero cui
dado, es un reglamento que en los años treinta remodeló o remozó
el reglamento vigente en 1890. Entonces nos manejamos con reglas
del siglo XIX y tenemos todavía esas monstruosidades de primera y
segunda lectura, quórum de votación y quórum de votación. Tene-,
mos toda esa larga retahíla de puntos de acuerdo.

Todavía tenemos que autorizar condecoraciones en el Pleno
cuando esto podrían hacerlo las comisiones, con la finalidad de
despejar al Pleno para que esté se aboque al debate de los grandes
temas que se condensan en las iniciativas que se presentan.

3) La reforma relativa al Congreso sería en cuanto a la reasignación
de funciones. Ya lo dijo Bartlett: que el Congreso tenga mayores
facultades, sobre todo en materia de control. Esto es realmente im
'portante.

Recibidas nuevas facultades, desdoblar las existentes y las nue
vas incorporarlas entre las comisiones y el Pleno para que así el tra
bajo legislativo verdaderamente haga del Congreso un poder insta
lado en la centralidad política del país.

Dos reflexiones más para terminar.
En materia de federalismo, una vez más, los que somos partidarios de

un pacto rediseñado con facultades, funciones, e incluso potestades tri
butarias, nos quedamos vestidos y alborotados.
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La Convención Nacional Hacendaria fue convocada para diseñar un
nuevo pacto fiscal federal, y de eso no habla el gobierno. No está en las
doce prioridades que nos comentó el presidente Fox, nada que tenga que
ver con el fortalecimiento a los otros dos niveles de gobierno.

Se nos dan cifras por parte de Hacienda, que es la verdadera mesa de
negociación con la que hay que entenderse, diciendo que hoy el 53% del
ingreso se reparte a las entidades federativas del país, y si uno se come la
cifra dice: qué barbaridad, cómo hemos progresado. Nada más que de
ese 53%, el 72% es etiquetado. En consecuencia, la facultad de decisión
en materia de gasto sigue siendo central.

Creo que es muy importante seguir aspirando a la luz de la experien
cia, y es una regla muy "boba", si ustedes quieren; hay que reasignar
funciones y consecuentemente potestades tributarias.

Tenemos setenta años con este pacto federal remodelado por la,Cons
titución de 1917, ya debemos saber qué es 10 que hace mejor el munici
pio, qué hace mejor cada estado, y qué hace mejor la federación. Con ba
se en la experiencia (aquí sí la experiencia puede ser complementaria,
pero no sustituir la experiencia mexicana, el federalismo mexicano se de
cidió a la mexicana) reasignar funciones.

Para finalizar, deseo hacer una última reflexión, que para mí es muy
importante. No la vayan a considerar cursi, porque siento que el verdade
ro problema de toda reforma está ahí: ninguna reforma, ni siquiera la de
formas posibles, las que se hacen con audacia y sensatez pensando en el
contexto, puede sustentarse sólo en el acuerdo de los actores o en la ley
renovada.

No hay reforma que tenga éxito sin cultura política, porque si la refor
ma tiene eficacia se corre el riesgo, por el desconocimiento de la misma o
la práctica en contrario en muchas conductas dentro de la sociedad, de per
vertir, diluir o disminuir los avances que con la reforma se pretendieron.

Son muchas las vías para lograr la educación política en México. Son
muchos los maestros formales y no formales que inciden en la educación
cívica de nuestra población. Apunto sólo una de ellas, porque me parece
que es sobre la que podríamos incidir más directamente: la recuperación
del civismo, que ha sido postergado en peso y en contenidos en la estruc
tura curricular del sistema educativo mexicano.

Sin educación política, la democracia se vuelve sorteo.



REFORMA DEL ESTADO: GOBERNABILIDAD
y LEGALIDAD

Dante DELGADO

Nuestro marco jurídico no está respondiendo a las condiciones de la vida
actual ni a las necesidades del mexicano de nuestro tiempo.

La gobernabilidad en México está cada vez más complicada. La de
mocracia está entrampada porque no atiende a los ciudadanos como lo
merecen ni cubre las expectativas de los sectores sociales con liderazgo.

Las minorías organizadas están vulnerando la paz social para resolver
sus problemáticas particulares y no se percibe que el sistema cuente con
formas para evitarlo. Los diferentes órganos de gobierno se han vuelto
reactivos y proclives a dar soluciones de coyuntura a problemáticas espe-
cíficas. '

El mundo ha cambiado... y México evoluciona hacia una democracia
sin adjetivos. Las expectativas y necesidades de la ciudadanía han evolu
cionado como parte del nuevo estilo de vida globalizado.

Debemos hacer del diálogo y la concertación una práctica republica
na, como logro deseable, siempre y cuando no sustituya la aplicación de
la ley y el Estado de derecho.

La mayor parte de nuestra legislación responde a las condicionantes
de un México pos-revolucionario, predominantemente rural, del cual nos
separan más de sesenta años.

Nuestra Constitución ha sido reformada continuamente en función de
circunstancias temporales, a las que se han ofrecido paliativos momentá
neos que no generan las bases de una estructura con visión de largo pla
zo que nos permita: crecer y desarrollarnos como país. En consecuencia,
ha perdido espíritu y consistencia.

La reforma del Estado es imperativa para insertar a la nación en el en
torno global y para darcerteza juridica a los ciudadanos y a las institu
ciones; debetnO$reatarlagbbetfiabiidad,clda vezmás en riesgo;
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Debemos aceptar que nuestro marco jurídico actual responde a un
mundo ya superado. Dogmas, prejuicios y paradigmas nos anclan en el
pasado y nos impiden visualizar a un México moderno, desarrollado y
pujante en beneficio de cada uno de los mexicanos.

La democracia, en primera instancia, es el respeto a los derechos indi
viduales y políticos de cada ciudadano o grupo de ciudadanos, así como
la celebración de elecciones libres cuyos resultados se respeten. También
implica la certeza de que las leyes y normas que rigen la vida pública y
privada obligan a todos por igual y que la justicia se administra por jue
ces independientes.

En una segunda instancia, la democracia, para ser tal, requiere ser ca
paz de brindar bienestar económico y calidad de vida a la mayoría de la
población; precisa, asimismo, de la eliminación de todo trato social, eco
nómico o político discriminatorio que por definición implica exclusión
social.

El modelo clásico de división de poderes -Ejecutivo, Legislativo y Ju
dicial- ha sido rebasado por la transformación democrática. Se hace ur
gente que el derecho constitucional recoja y dé sentido a nuevas formas
de gobierno que garanticen independencia y autonomía a varias funcio
nes del Estado. A instituciones que ya las tienen, como el Instituto Fede
ral Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Banco de México, de
berán sumarse la Procuraduría General de la República, la Procuraduría
Fiscal de la Federación, la Defensoría Pública Federal, los tribunales
agrarios, los tribunales de Conciliación y Arbitraje y otros.

Se puede afirmar que la transición democrática en México está trunca
da porque hasta ahora no ha sido una transición pactada entre lás diferen
tes fuerzas políticas y de frente a la sociedad. Por encima de los intereses
de la ciudadanía, la apertura democrática en nuestro país ha significado
la lucha de tres fuerzas políticas que buscan, a toda costa, acceder y con
servar espacios de poder. Se ha conformado una especie de triarquía po
lítica en la que cada parte pretende bloquear al adversario, en un juego
en el que la pérdida de uno es la ganancia neta del otro, en la búsqueda
del poder incluso por medios no éticos ni legales.

La contienda política, vista de esta manera, ofrece el triste espectáculo
del escándalo, de la corrupción, de la denuncia mediática que no tiene
consecuencias legales, porque 10 que se buscano es el respeto al Estado
de derecho sino desprestigiar al adversario. Así, las iniciativas y las pro-
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puestas que requiere la sociedad son postergadas. La inmovilidad es la
constante en el desempeño del Ejecutivo y del Legislativo. En suma, el
proyecto nacional es rehén de estas luchas por el poder.

La corrupción en el ejercido de la política, y la generalización abusi
va de la percepción de que las cosas son así, restan legitimidad a las ins
tituciones y a los procesos de representación política.

Podemos observar en la sociedad mexicana un enorme desencanto con
lo que los políticos le han ofrecido como "democracia". La participación
política en la democracia empieza a verse como algo que interesa sólo a
los partidos políticos, con el riesgo que significa la partidocracia cuando
se convierte en instrumento de grupos de interés únicamente para adue
ñarse del gobierno.

La reforma del Estado que debemos buscar radica en el fortalecimien
to de las instituciones al servicio de la democracia y el diseño de nuevas
instituciones que la defiendan. Debemos contar con nuevas reglas del
juego democrático. Más importante aún, debemos contar con los instru
mentos. para que tales reglas sean obedecidas por todos y para que exista
un castigo efectivo a quienes las transgredan.

Responder a la pregunta, ¿qué tipo de reforma?, nos lleva a preguntar
nos, ¿qué tipo de Estado? En este tema estamos enfrascados en una pugna
entre dos visiones igualmente dogmáticas. Unos buscan reducir al Estado,
otros buscan expandirlo. Lo que necesitamos es reconstruir al Estado ba
jo una perspectiva de más sociedad y menos gobierno. Convergencia tie
ne una visión socialdemócrata moderna de lo que debe ser el Estado: éste
debe ser el garante que asegure la participación de la sociedad en las de
cisiones políticas, en el desarrollo económico y en.la convivencia social,
así como en el acceso de todos a mejores niveles de bienestar.

El Estado debe garantizar la permanencia de las instituciones y proce
sos democráticos que den cauce a la participación de todo tipo de organi
zaciones políticas y sociales legalmente constituidas: partidos políticos,
organizaciones no gubernamentales, asociaciones, sindicatos y otras, así
como de los ciudadanos en lo individual.

Es inaplazable que la reforma del Estado contemple la modificación
del modelo económico que ha seguido el país durante los últimos veinte
años. Este modelo ha privilegiado la estabilidad de las variables macroe
con6micas para hacer a nuestro país apetecible a las inversiones de capi
tal y para darleunimc;:rmitentecrecimiento económico, pero ha sido in
capaz de resolverlos ·.saldos depobreza y desigualdad en México.
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Cuando, además, ni siquiera se da tal crecimiento, arrojando las cifras
de desempleo que hoy nos horrorizan, es urgente emprender un nuevo
rumbo que, sin caer en la irresponsabilidad de una economía estatista,
impulse las capacidades productivas de los empresarios y los trabajado
res, e incorpore a un número mayor de mexicanos a los beneficios del
desarrollo económico. El Estado garante tiene un eriorme papel qué jugar
para lograrlo. No hay formulas mágicas ni modelos inmutables, pero sí
una solución de fondo: el Estado garante.

El Estado debe velar por la igualdad de oportunidades para todos los
miembros de la sociedad, además de promover el acceso a los servicios
públicos que implican los mínimos de bienestar, como educación, salud,
alimentación, vivienda, entre otros. Debe, asimismo, promover una cul
tura de tolerancia y de respeto como base de la convivencia social, empe
zando por garantizar un efectivo sistema de procuración y aplicación de
justicia y seguridad pública para la protección de los ciudadanos y sus
bienes, así como la preservación de sus derechos individuales y políticos.

El imperio del Estado de derecho es condición indispensable para pre
servar la democracia; una democracia basada en la ley, en la que no sólo
los ciudadanos se sientan obligados a respetarla, sino también, y princi
palmente, los poderes públicos. A toda infracción deberá seguir una san
ción que se cumpla. Nada agravia más a la sociedad que la impunidad.
Por eso, la lucha política en el México de hoyes la de la legalidad, y su
herramienta, un movimiento contra la injusticia.

Debemos entonces avanzar en la reforma del sistema de procuración y
administración de justicia como requisito de la reforma del Estado: que
nadie esté por encima de la ley, que a nadie se exima de su cumplimiento.

El mayor avance en la democracia mexicana ha acontecido en el siste
ma electoral federal. La incapacidad de los actores políticos para refor
mar al Estado pone en riesgo aun este logro. El elevado costo de nuestro
sistema electoral ofende a una sociedad en la que la pobreza y la desi
gualdad siguen siendo las características dolorosas de un desarrollo eco
nómico y social falto de equidad.

Los partidos políticos son entidades de interés público que cuestan
mucho a la sociedad, a la que no le rinden cuentas. No existe regulación
apropiada para su operación y para su organizaeión interna bajo princi
pios democráticos.

Más. grave todavía; en los estados per:maneoen ¡ntocadas las· earacte
rísticas atidemocrátieas del viejo ré3inten. Las autoridades· electorales
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locales, desde los institutos hasta los tribunales, se encuentran al servicio
del gobernador en el poder y éste favorece descaradamente a los candi
datos de su partido. La inequidad y la ilegalidad están presentes en los
comicios estatales.

Es necesario concluir una nueva generación de reformas electorales que
remedie esos vicios. Necesitamos una institución que, bajo el principio de
competencia concurrente federal y local, brinde certeza y equidad a los
procesos electorales locales. La reforma debe incluir una ley de partidos
políticos; debe atajar la inmoralidad de los recursos financieros ilegales
puestos a disposición de partidos y candidatos, así como los apoyos, visi
bles y encubiertos, del gobierno federal y de los gobiernos estatales y
municipales. Tenemos que eliminar el financiamiento público a los parti
dos políticos y hacer más equitativo y menos oneroso su acceso a los
medios. Debemos erradicar las "elecciones de Estado" en el nivel local
so pena de que vuelvan a ocurrir en el ámbito federal. No hagamos de las
elecciones de Estado una categoría politológica.

En suma, la reforma del Estado que necesitamos es aquella que permi
ta concluir la transición a la democracia, fortalecer sus instituciones y di
fundir sus valores; una que deposite en manos de la sociedad y no del
Estado o de los partidos políticos las decisiones sobre el rumbo a seguir;
una reforma que modifique la manera en que se elige el modelo econó
mico, para que éste sea incluyente; una reforma en la que la instauración
del Estado de derecho y el respeto a las,leyes erradique para siempre la
cultura política de la ilegalidad y la inequidad.

El esfuerzo de este foro se debe aplaudir y debe servir para diseccio
nar las propuestas expuestas y las realizadas en anteriores reuniones, cu
yos objetivos son similares, con el propósito de actualizar las institucio
nes nacionales que han mantenido la paz y la estabilidad en el país, y que
nos obligan a darle una nueva funcionalidad al México actual.

Para puntualizar describo las propuestas de Convergencia:
Que el eje de la reforma sea el ciudadano, partiendo de justicia y se

guridad para todos, mediante la aplicación del Estado de derecho para
sancionar el abuso de poder y combatir la impunidad.

Un punto fundamental de la reforma del Estado es abordar el tema del
presidencialismo como sistema autocrático de gobierno a fin de redefinir
el modelo a seguir, ya que México requiere de una presidencia más re
presentativa que gobierne con elapoyo de los actores sociale~, económi-
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cos y políticos del país y en una respetuosa y ágil colaboración con los
poderes Legislativo y Judicial.

Para lograr una mayor responsabilidad en la función pública, el perio
do presidencial debe ser modificado a fin de generar las condiciones que
permitan la conceptuación y el desarrollo de proyectos de gobierno con
perspectiva de mediano y largo plazo. Para ello es conveniente ofrecer la
oportunidad de una reelección inmediata, tanto para el presidente de la Re
pública como para los gobernadores y alcaldes, por un periodo más, así
como la reelección consecutiva para diputados y senadores.

Para lograrlo, proponemos la reducción del periodo presidencial y de
gobernadores --de seis años en el sistema actual- a un periodo de cua
tro años, con posibilidad de reelección por una sola vez. De este modo,
la ciudadanía podrá refrendar con la reelección a los gobernantes eficien
tes y esforzados, así como sancionar la deficiencia y la falta de compro
miso mediante la revocación del mandato.

De igual manera, para fortalecer la participación de la comunidad en
las decisiones que le afectan, debemos establecer una nueva instancia de
gobierno que cuente con los recursos necesarios y que facilite el desarro
llo de las comunidades dispersas o de aquellas regiones con particulari
dades comunes, por dificultades de la división político-territorial. Este
cuarto nivel de gobierno acercará a la ciudadanía a sus autoridades y ha
rá posible la atención específica a las necesidades de cada comunidad,
sobre-la base, desde luego, de un auténtico federalismo.

Proponemos también celebrar las diferentes jornadas electorales de
cada año en un mismo día, lo cual redundará en la racionalización presu
puestal para eliminar el dispendio de recursos públicos y propiciar la
concurrencia de los ciudadanos a las urnas.

Es necesario diseñar una nueva forma de articulación entre el gobier
no y la sociedad sobre actos de gobierno o leyes que afectan el interés
general de la comunidad, estableciendo un sistema permanente de con
sulta a la sociedad civil y elevando a rango constitucional la iniciativa
popular, el plebiscito y el referéndum, concebidos éstos como instrumen
tos privilegiados al servicio de aquélla para dar sentido y contenido de
mocrático a la administración pública.

Para garantizar la equidad en el acceso a los medios de comunicación
durante las campañas electorales, se propone concentrar en el Instituto
Federal Electoral y en los institutos electorales" la contratación de todos
los tiempos en medios electrónicos y espacios en medios impresos.
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Para mantener su registro, los partidos políticos deberán alcanzar co
mo mínimo el 5% de la votación, con el objeto de darle gobemabilidad a
las cámaras y construir acuerdos y consensos. Además, es necesario abrir
la participación electoral a las candidaturas ciudadanas que posean la re
presentatividad necesaria.

También debemos promover políticas públicas que estimulen el desa
rrollo económico para generar mayor calidad de vida para los mexicanos,
así como acuerdos entre la federación y las entidades federativas para el
aprovechamiento de los recursos naturales.

En síntesis, nuestro organismo político propone a todas las fuerzas
ciudadanas sumarse en un magno proyecto político donde exista conver
gencia de las mejores propuestas, que garanticen un nuevo sistema jurí
dico que dé certidumbre y equidad a todos los mexicanos.

En suma... para dejar de vivir una mentira nacional hagamos que
nuestra Constitución asuma la realidad y logremos un nuevo rumbo para
la nación claro y certero.

Solo necesitamos... una gran convergencia.



ACCESO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

Socorro DÍAZ

Acotaré mis comentarios al tema del acceso de los partidos políticos a
los medios de comunicación, en el contexto de la reforma electoral que
actualmente se analiza y discute en la Cámara de Diputados.

Plantearé primero una breve referencia a la importancia que tienen los
medios de comunicación masiva para los partidos políticos; enseguida
pasaré a las propuestas básicas con relación al tema de su acceso a di
chos medios, y finalizaré mi intervención con un listado de lo que consi
dero puntos preliminares, susceptibles de ser suscritos por todos los par
tidos políticos.

Creo que se ha hablado lo suficiente de la pertinencia -y yo diría de
la urgencia- de una nueva reforma electoral. Estoy convencida de que
en esta reforma descansa la viabilidad de nuestro país para mantener a la
gobernabilidad democrática como principal divisa de su transición políti
ca. La reforma debe ser clara, sobre todo por lo que hace a la relación de
la autoridad electoral, los partidos políticos y los medios de comunica
ción.

En México, el grueso de la sociedad tiene su fuente principal de infor
mación y politización en la televisión y la radio. Los medios escritos
cumplen la tarea de formar opinión; su influencia irradia hacía círculos
de la política, la economía y la sociedad, cuyos integrantes son, a su vez,
formadores de opinión.

En la era de la información, los medios de comunicación moldean
buena parte de los comportamientos de los ciudadanos. Los medios han
adquirido un papel imprescindible como portadores de la oferta progra
mática e ideológica de los partidos hacia la sociedad. Pero van más allá.
Con frecuencia construyen la agenda pública. Por su influencia política no
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es exagerado afinnar que son el centro del poder contemporáneo. Cierta
mente, y como bien lo reflexionó Umberto Eco, no tienen el monopolio de
la violencia ni disponen del control sobre la hacienda pública, pero mo
delan la conciencia colectiva, y constituyen el poder sobre la conciencia,
que es la más prestigiada de las formas del poder, como lo señala Alvin
Toffler en su libro La tercera ola.

En un país con más de 100 millones de habitantes, es imposible hacer
política sin los medios de comunicación. Por ello, si se quiere que la
nueva reforma electoral fortalezca el juego democrático y afirme nuevos
equilibrios en materia de acceso y equidad en el disfrute de la publicidad
política, resulta fundamental legislar en lo que concierne a garantizar un
acceso más equitativo a los medios de comunicación.

Ampliar el espectro de la reglamentación en materia de acceso de los
partidos a los medios de comunicación masiva es un paso necesario que
abrirá el debate sobre el funcionamiento de instituciones de interés públi
co, como son los medios de comunicación, que se han convertido en ejes
de la democracia.

Los medios no son simples instrumentos de esparcimiento, sino es
tructuras centrales del poder. Y lo son debido, sobre todo, al desgaste
que los partidos políticos han sufrido frente a la ciudadanía.

Las principales coincidencias en torno a la reforma electoral -que no
son menores-- tienen que ver con la intención de bajar el costo de los
procesos electorales, disminuir la duración de las campañas, fortalecer
las facultades de fiscalización del Instituto Federal Electoral, nonnar la
difusión de los programas gubernamentales en tiempos electorales y re
gular las precampañas.

Las diferencias -que no son insalvables- se encuentran básicamente
en el acceso de los partidos al uso de tiempos en los medios de comuni
cación y en la contratación de publicidad, ya sea a través del Instituto Fe
deral Electoral o directamente por los partidos políticos, mediante una
comisión formada por partidos y concesionarios.

Así, una cara de la reforma es el tema general del financiamiento, pero
en las condiciones actuales es indispensable ver la otra cara de la mone
da, que es, precisamente, el acceso de los partidos a los medios de comu
nicación.

En materia de contratación de medios, las diversas iniciativas y pro
puestas de reforma tocan b6s~teJ9s siguientes vectores de cambio:
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1) Mejorar los mecanismos para la transparencia y el fortalecimiento
de la fiscalización en el uso y la contratación de tiempos.

2) Asegurar mejores términos de equidad. en el acceso de los partidos
políticos a los medios de comunicación.

3) Mejorar el debate mediante fórmulas tendentes a la formación de
opinión pública y conciencia política.

4) Reducir los costos de las campañas electorales, lo que lleva necesa
riamente al análisis de las tarifas de publicidad y el costo de los
nuevos servicios mediáticos.

5) Existe un elemento no considerado hasta ahora en las iniciativas de
reforma y que resulta sustantivo para analizar objetivamente de qué
manera la contratación de tiempos y los costos de transmisión pe
san sobre los gastos de campañas y precampañas; toda vez que los
partidos aducen que el 70% del fin~nciamiento público que reciben
se destina a gastos de publicidad y propaganda.

Aquí resulta pertinente diferenciar los costos y tiempos de transmi
sión, de los gastos de publicidad y propaganda en general. .

La lucha política hoy se da en el campo de los medios. Los propietarios
de éstos venden tiempos a fm de que se transmita un producto terminado
para radio, televisión y medios impresos. En la nueva realidad mediática
existe una cadena de producción integrada por medidores de opinión,
consultores políticos, asesores de imagen y productores que permanecen
al margen de toda regulación y cuyo costo no está ni considerado ni des
glosado. Parece relevante, pues, discernir cuánto del 70% que se reporta
corresponde a costos de transmisión y cuánto se destina al pago de ase
sorías y de producción.

El debate en tomo a la reforma electoral y al acceso equitativo de los
partidos políticos a los medios de comunicación masiva se orienta a defi
nir instrumentos alternativos que sirvan de guía a esta reforma.

Al respecto, pienso que los siguientes puntos, que denomino instru
mentos y elementos alternativos, podrían ser suscritos en forma prelimi
nar por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso:

a) Que sea el Instituto Federal Electoral o una comisión formada por
los propios partidos políticos la instancia 'oficial que contrate los
tiempos electorales, en un porcentaje a determinar..



ACCESO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS A LOS MEDIOS 215

b) Que se establezcan fórmulas homogéneas para definir el costo de
las tarifas en radio, televisión y, de ser posible, también en prensa,
mediante la definición de tarifas únicas publicadas, verificables y
respetadas por todos.

e) Que los medios de comunicación entreguen la facturación corres
pondiente al Instituto Federal Electoral para efectos de fiscalización
y transparencia.

d) Que se aumenten los tiempos oficiales del Instituto Federal Electo
ral para promover debates en los medios de comunicación.

e) Que se acuerde con el Poder Ejecutivo Federal la formulación y
aplicación de un decreto presidencial que permita a los partidos po
líticos el uso de tiempos fiscales.

t) Que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
asuma tareas mayores y más específicas en la producción de los
spots político-electorales.

g) Que se norme la presencia de los nuevos actores mediáticos, tales
como encuestadores, consultores políticos, asesores de imagen y
productores, estableciendo compromisos y criterios internacional
mente aceptados, como son las cláusulas de confidencialidad y sol
vencia técnica, entre otros.

Es, sin duda, compleja la realidad que envuelve la relación de la auto
ridad electoral, los partidos políticos y los medios de comunicación ma
siva. La reforma electoral que hoy se discute en la Cámara de Diputados
requiere definir puntos básicos de acuerdo para asegurar que la elección
del 2006 sea la consolidación de nuestro proceso de transición política.
Sin reforma, el 2006 puede ser no la consolidación, sino el estallido de
las diferencias políticas.



REFORMA PARA GOBERNAR*

Denise DRESSER

Fracaso, parálisis, desilusión, desánimo. Palabras de un país que no va a
ninguna parte. Palabras de un país que cierra puertas y echa cerrojos, ba
ja cortinas y se declara vencido. Palabras inimaginables hace apenas cua
tro años.

Día tras día los periódicos plasman un país sin salida. Día tras día la
televisión pinta un panorama de complots y "contracomplots", de desa
fueros y desaforados, de predios politizados y de procuradores que tam
bién lo son.

Ya nada sorprende. Otro' político con poco en la cabeza, pero mucho
dentro del maletín. Otro congresista que no actúa en San Lázaro, pero
quisiera hacerlo en Big Brother; otro discurso de la primera dama que
dista de ser el último; otra querella entre personajes que se meten el pie,
en vez de tenderle la mano al país. .

Cuatro años después de una elección democrática, que fue un partea
guas, el panorama que presenciamos hoyes de una oposición recalcitran
te y un gobierno debilitado. Un presidente acorralado y dos años de más
de lo mismo.

La política mexicana se está convirtiendo en una batalla campal, por
que hoy las batallas no se están librando en tomo a las reformas ni en
tomo a qué hacer, sino en tomo a quién va a ocupar la silla presidencial
en el 2006. Dado que la presidencia de Vicente Fox parece haberse eva
porado.

Mientras tanto, la democracia funcional, la gobernabilidad democráti
ca, sigue siendo una aspiración y no una realidad. Ésta no es la manera
en la cual esperábamos que salieran las cosas.

Con la pérdida de la Presidencia por parte del Partido Revolucionario
Institucional, hace cuatro años, México se convirtió en \UUl democracia

• Versión esnmográfica.
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electoral. Sin embargo, hoy otros adjetivos abundan: incipiente, poco con
solidada, dividida, paralizada por Id que ha ocurrido desde entonces.

Las condiciones que le permitieron a Vicente Fox ganar le han hecho
imposible gobernar. Armó una coalición política e ideológicamente hete
rogénea y no ha logrado compartir eficazmente el poder con ella.

Las perspectivas políticas de México están definidas hoy por un Eje
cutivo constreñido, un Congreso dividido, un sistema de partidos cons
truido sobre partidos en crisis, y una geografía política descentralizada,
en la cual hay actores con un gran poder de veto.

En este contexto, y con estos arreglos institucionales, los incentivos
para la colaboración son muy altos, y las precondiciones para la parálisis
abundan.

Ese seguirá siendo el caso, a menos de que haya reformas en la Presi
dencia de López Obrador o de Roberto Madrazo o de Santiago Creel o
de Jorge Castañeda o de Martha Sahagún, si alguno logra quitarle los cla
vos a su ataúd.

¿Qué hacer? Presento dos problemas principales y dos soluciones cen
trales. ¿Cuál es uno de los problemas principales? Una Presidencia popu
lar, pero paralizada.

Para lidiar con una democracia dividida, Vicente Fox decide irse al
público, brincar por encima de las elites políticas para convencer a la po
blación, usar su personalidad para generar popularidad; y usar esa popu
laridad para que la población, a su vez, presione al Congreso para que
apruebe las iniciativas presidenciales.

Vicente Fox cree, desde el inicio de su gobierno, que la promoción
exitosa de sí mismo conducirá a victorias legislativas en un gobierno divi
dido. Pero cuando Vicente Fox, desde hace cuatro años, brinca por encima
del Congreso gana la batalla de la popularidad, pero pierde las guerras le
gislativas. Apelando a una mayoría silenciosa, Fox aliena a una minoría
poderosa.

En un país en el cual los legisladores no pueden ser reelectos, y su
destino depende menos de la voluntad del pueblo y más de la voluntad
del líder de su partido, acudir al público exacerba los problemas en vez
de resolverlos. Y no puede resolver el problema central. México tiene un
sistema presidencialista de gobierno en el cual los poderes del presidente
son cercenados por un gobierno dividido, y esto crea problemas inevita
blesde manejo·ecGn.6rniooy poUticoy conduce a la postergación inevi-
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table de reformas necesarias. Un presidente débil con un Congreso divi
dido es una receta para la parálisis gubernamental.

Frente a este panorama, frente a la tormenta perfecta que algunos pen
samos que se aproxima, ¿qué hacer? Me uno a quienes apoyan la idea de
una cirugía mayor.

Pensar en reformas que incentiven y premien alianzas estables y de
largo plazo para crear mayorías en el Congreso. Eliminar la representa
ción proporcional o volver a la representación mayoritaria o, aún más au
daz --como lo han planteado ya diversos analistas-, pensar en un siste
ma semipresidencial, en el cual una coalición mayoritaria en el Congreso
designe a un primer ministro que integre un gobierno de coalición, sería
una forma de fomentar acuerdos y promover responsabilidades.

Segundo problema y segunda solución: partidos con mucho poder pe
ro poca representatividad.

La paralizada democracia mexicana enfrenta múltiples escollos, pero
entre los más importantes, sin duda, es un Poder Legislativo que no fun
ciona como debería hacerlo.

El país tiene un problema fundamental estructural, producto de la no
reelección de sus representantes, Cada tres años entran diputados y salen
otros, cada seis años entran senadores y salen otros, aterrizan en el presu
puesto público, viven de las partidas de los partidos, hacen como que le
gislan y después se van. No existe un mecanismo para recompensarlos si
hacen una buena labor o castigarlos si no cumplen.

La no reelección produce diputados cuyo destino depende más, como
lo decía, de los dirigentes de su partido que del voto. La no reelección
engendra congresistas que carecen de incentivos para escuchar a sus re
presentados. La no reelección crea un contexto en el cual los diputados
no se ven obligados a rendirle cuentas a nadie.

Hoy por hoy, el Congreso y los diputados y los senadores que lo pue
blan, con respeto a quienes están aquí, son un hoyo negro, un oasis de
opacidad. Hoy que la transparencia se vuelve una exigencia general, el
Congreso sigue siendo un "Triángulo de la Bermudas". Hoy que todos
saben cuánto gasta el presidente en sus toallas, nadie pregunta el precio
de las que se cuelgan en San Lázaro.

La consigna del pasado "Sufragio efectivo. No reelección" ha produ
cido un panorama perverso, en el cual el sufragio lleva a un diputado al
Congreso, pero no puede sancionar lo que.hace·después ahí.
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Sin duda, hay diputados que construyen coaliciones con sus poblacio
nes, pero no lo hacen por altruismo, sino por pragmatismo: quieren ser
gobernadores o presidentes municipales. Necesitan una estrategia de sali
da cuando acabe su paso por una curul y la buscan en su propio estado.

Pero particularmente entre aquellos elegidos por representación pro
porcional, el grado de autonomía es fenomenal. ¿A quién le rinde cuen
tas hoy Jesús Ortega o Enrique Jackson o Diego Femández de Cevallos,
por mencionar sólo algunos nombres?

De entrada, los partidos reciben una cantidad exorbitante de recursos.
De hecho, los partidos mexicanos se encuentran entre los más apapacha
dos y mejor financiados del planeta: reciben recursos del IFE nacional,
del estatal, del presupuesto mismo y por ello irrita no saber cuánto se
gasta y en qué. Irrita darse cuenta de las lagunas y la laxitud.

Un botón de muestra. Con frecuencia los legisladores hacen viajes de
comisión para hacer intercambios de información; dicen que quieren
examinar la reforma eléctrica en otras latitudes y viajan a Londres o a
París para entenderla, regresan y agendan nuevas aventuras en Buenos
Aires y Río de Janeiro.

¿Alguien sabe exactamente qué hicieron ahí?, ¿alguien sabe en dónde
se hospedaron ya qué costo?, ¿alguie~ sabe si elaboraron un documento
sobre sus hallazgos y de qué manera se relaciona con el caso mexicano?,
¿alguien le ha preguntado a los legisladores por qué su destino preferido
parece ser París?

Mientras los legisladores tiran piedras a Los Pinos, viven en una casa
de cristal.

¿Por qué hay tantos senadores rodeados de guaruras agazapados mon
tados en carros blindados?, ¿por qué el presupuesto público debe ser uti
lizado para mitigar su paranoia?, ¿por qué hay tantas oficinas en el Sena
do que parecen pequeños palacios?, ¿por qué el dinero de los mexicanos
se dedica a recompensar a algunos que saben boxear, pero no saben le
gislar?

Es indudable que dentro del Congreso hay hombres y mujeres talento
sos, con experiencia, con madurez, con visión, pero también proliferan
aquellos que llegaron sólo porque su partido, vía los recursos del Institu
to Federal Electoral, les pagó el boleto de entrada.

Al no haber reelección no existe la posibilidad de profesionalización.
Al no haberreeleccioo los atnaieurs dominan la discusión. Al no haber
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reelección, quienes llegan al Congreso no lo hacen para quedarse, para
crecer, para atender; llegan como bonsáis y se van del mismo tamaño.

La única manera de remediar esto sería a través de la reelección. Para
remediar ese problema pendiente sería necesario reformar nuestro clamor
ancestral y reemplazarlo por "Sufragio efectivo. Reelección indispensa
ble".

Para concluir, la reforma institucional es indispensable, necesaria para
consolidar la transición democrática. ¿Por qué? Es muy sencillo: la reti
rada del Estado en los años ochenta y noventa no ha llevado a la cons
trucción de una nueva arquitectura institucional, aparte del terreno elec
toral. La privatización de las empresas paraestatales no ha traído consigo
a la transparencia en las transacciones económicas.

El debilitamiento del control del Estado sobre las fuerzas de seguridad
abre un terreno fértil para el crimen y la corrupción. La inauguración de
política más competitiva en México no ha inaugurado partidos políticos
más responsables.

México es un país más democrático, sin duda; es una sociedad más
abierta, es una economía más competitiva, pero no es un lugar más segu
ro ni un lugar más equitativo. Como resultado, la democracia hoy produ
ce una ciudadanía distante y desdeñosa, desconfiada y recelosa. Produce
una ciudadanía que se pregunta cada vez más por qué el presupuesto
público le paga a los partidos para que sean representativos, cuando no
10 son.

Produce una ciudadanía que cuestiona por qué se les da tanto, cuando
dan tan poco a cambio. Produce un sistema político en el cual el 75% de
la población confia casi o poco, o nada, en los partidos. Produce un en
torno en el cual el 54% de quienes votaron hace cuatro años se declaran
insatisfechos con la democracia.

Para el resto de la población, la democracia no es instrumento de cam
bio, sino fuente de desilusión. Por eso hacen falta reformas que pongan a
los políticos en el lugar que les corresponde y sancionen su actuación.

Hacen falta reformas que impidan el secuestro partidario del ciudada
no ordinario. Hacen, falta reformas que incentiven la colaboración, pro
mueva la rendición de cuentas y construyan puentes entre quienes votan
y son votados.

México, paradójicamente-y con esto concluyo-- está pagando el
precio de una transición votada, en la cual los partidos cambiaron las re-
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glas del juego electoral, pero no cambiaron las reglas conforme a las cua
les ellos operan.

Los partidos hoy no están buscando fortalecer la democracia, propo
ner políticas públicas o representar a los ciudadanos. Buscan retener sus
franquicias y las prerrogativas que los acompañan.

De ahí que las reformas que le imbuyan al sistema con una mayor ren
dición de cuentas y cambien las reglas del juego, tal como sería la reelec
ción de los legisladores, es poco probable que encuentren apóstoles, y
entonces es más probable que lo que México presencie durante los próxi
mos años no sea más de lo mismo, sino peor de lo mismo, a menos de
que ustedes actúen.



TRABAJAR DURANTE UN SIGLO...*

René DRUCKER

Voy a hacer una presentación quizá un poco académica, porque yo soy
académico y, además..., [arriba la UNAM! y abajo las privatizaciones.

Al recibir la invitación a participar en este foro sobre gobernabilidad,
lo primero que hice fue dirigirme al diccionario para precisar la defini
ción de esta palabra y poder, alrededor de esto, armar mi ponencia sobre
el tema.

El Diccionario de la Lengua Española señala que gobernabilidad se
define como "calidad de gobernable", que realmente no aclara absoluta
mente nada; sin embargo, en otro diccionario encontré que gobernabili
dad se define como posibilidad o facilidad de un colectivo para ser go
bernado, pero señala que para eso se tiene que llegar a una coalición de
partidos para mejorar la gobernabilidad del país, definición que de entra
da pone condiciones a la calidad de gobernable.

La gobernabilidad supone un modo de ejercer el poder, y éste debería
de permear hacia la gestión del desarrollo económico y social de un país
y, por ende, al orden y bienestar público.

A partir del siglo XVIII, desde que Rousseau plasmó sus ideas, que
fueron realmente la base del pensamiento político moderno, pasando
después por el romanticismo y el idealismo, el utilitarismo, el socialis
mo, el positivismo, el marxismo o el conservadurismo aristocrático, el
nacionalismo, el darwinismo social, el elitismo y hasta el anarquismo o
el socialismo democrático y el pensamiento teológico, todos han pensado
en la gobernabilidad y, suponemos, en el bien común.

En estas audiencias públicas se supone que no sólo debemos atender
el problema de la gobernabilidad, sino además el de la gobernabilidad
democrática; sin embargo, cabe parafrasear a Rousseau: jamás ha habido

* Versión estenográfica.
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una democracia real y jamás la habrá. Es contrario al orden natural que
los muchos gobiernen y los pocos sean gobernados. Es inimaginable que
el pueblo se mantenga continuamente en asambleas, dedicando su tiem
po a los asuntos públicos; sin embargo, a pesar de la lógica de eso, uno
de los conceptos más refutados de Rousseau fue la idea de que es justo y
válido obligar a un individuo a obedecer, aunque él piense o tenga un in
terés diferente al del bien común, y el que en la sociedad ideal nadie de
bería de ser tan rico que pudiera comprar a otro, ni nadie tan pobre que
necesite venderse a sí mismo.

Esto nos acerca al concepto de la igualdad, pero como señalaba De
Tocqueville, la pasión por la igualdad nos lleva a la uniformidad y puede
destruir la libertad. El poder de la opinión pública produce conformidad
en lugar de individualidad; mediocridad en lugar de excelencia; preocu
pación por valores materiales, a expensas de los espirituales.

La democracia puede ser tan despótica e inestable como los regímenes
monárquicos o aristocráticos, dado que se basa en el derecho de la mayo
ría y conduce a la centralización de los gobiernos.

Hacia [males del siglo XIX y principios del siglo XX aparecieron los
pensadores elitistas que, cansados de las preocupaciones metafisicas de
los filósofos políticos, consideraron que la política debería ser compren
dida de una manera más realista.

Éstos consideraron que las jerarquías y la dominación son inevitables,
que el gobierno y sus organizaciones son inherentemente oligárquicos
y que las luchas surgen principalmente por disputas entre grupos domi
nados por minorías. No sé si esto les recuerda algo actual en nuestro
país. De hecho la elite política está exclusivamente preocupada por el
poder y las masas por sus demandas materiales. Si estas -últimas son sa
tisfechas, las masas aceptan la superioridad cultural de la elite política.

Por eso, si regresamos al diccionario y buscamos la palabra gobernar,
ésta se define como: mandar con autoridad, dirigir un país o una colecti
'vidad y guiar, componer o arreglar.

En nuestro país, el gobierno no ha ni mandado con autoridad ni dirigido
ni guiado ni compuesto o arreglado nada, más bien ha caminado con los
eventos. y pareciera un barco en boga en el mar sin cartas de navegación,
sin conocer informes meteorológicos y pareciera no tener dirección. Pero
esto, a mi 'juicio, se debe a que en la época moderna reciente de nuestro
país no ha exístido ni existe un proyecto de nación, y sin este elemento
fundamental mmca podrá darse la gobemabilidad.
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En estos tiempos, en los cuales existen diferentes partidos políticos,
cada uno debería tener un proyecto de nación que más se acerque a los
ideales que cada partido profesa. El problema, desde luego, en México es
que los partidos no tienen ideales sino sólo intereses. Si los partidos polí
ticos pudieran articular algún proyecto de nación sería factible entonces
elaborar algunas políticas de Estado que generaran estrategias de largo
aliento que permitieran que la nación avance y la sociedad se beneficie.

Gobernabilidad democrática sería aquella que pudiera encontrar los
elementos comunes que tuvieran los proyectos de nación de los partidos
para establecer pactos, para definir la ruta crítica que permita fundamen
tar el marco jurídico donde se van a desenvolver dichos pactos.

Si los partidos tuvieran proyectos de nación, un buen gobierno podría
detectar aquellas imágenes comunes y aglutinarlas para legislar en bene
ficio del bien común.

Para dirimir distancias se requieren legisladores con tres cualidades:

1) Pasión.
2) Sentido de responsabilidad.
3) Sentido de la proporción, que creo ningún diputado tiene.

Se requiere un gobierno que sepa entusiasmar a los legisladores en ge
nerar convergencia de estrategias.

El país no aguanta otro sexenio de disputas por migajas; la sociedad
mexicana requiere de políticas deEstado en varios rubros fundamentales
tales como el campo, la salud, la educación superior y la ciencia y la tec
nología.

Es imperativo, a mi juicio, crear el marco jurídico para que se cumpla
con la aprobación del crecimiento presupuestal anual en estos rubros y
que quede esto inscrito como obligación del Estado, pues sólo así se po
drá cumplir con los planes del desarrollo nacional, no para mañana ni pa
ra el mes que entra, sino para los próximos cien años.

Volviendo a parafrasear a Rousseau, y seguramente a ningún diputado
o político le va a gustar esto: la felicidad en la marcha del tiempo tendrá
que asomarse hacia una gloría distante y trabajar durante un siglo para
lograr disfrutar el siguiente.



EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Juan Francisco EALy ORTIZ

Es un momento clave para profundizar en la reflexión sobre nuestra de
mocracia y el futuro que todos deseamos para nuestro país.

Me resulta especialmente alentador que este foro sea impulsado desde
el Congreso, espacio que ha reconquistado, en menos de una década, el
papel fundamental que le corresponde en la construcción de contrapesos
políticos y en una mejor gobernabilidad de México.

Diversos estudios han ratificado durante los últimos meses que el pro
ceso político por el que cursa la nación viene acompañado por una incer
tidumbre ciudadana que se refleja en múltiples espacios de nuestra vida
pública.

Este escenario alberga un horizonte de procesos complejos, de cuya
dinámica nadie escapa. Pero tampoco se trata del caos ni de la ingober
nabilidad. Simplemente, ninguna fuerza política está en condiciones de
imponer por sí sola su proyecto y sus políticas. El gobierno y los actores
políticos tienen que ampliar su capacidad para hacer lo que durante déca
das se hizo poco: deliberar, conciliar y negociar.

Seria lamentable descalificar a ÚTIa democracia que, aun con sus insu
ficiencias, nos permite disentir, deliberar, coincidir o, simplemente, no
coincidir. El país no se va a deshacer por la impericia de unos y la obce
cación de otros. Llegará el día en que los electores evalúen y castiguen
los comportamientos actuales.

El estado de incertidumbre, suscitado por las transformaciones del ré
gimen político, no es especialmente favorable en incentivos para alentar
la cooperación entre los poderes políticos. Se respira un aire de insufi
ciencia.
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La democracia necesita de resultados, de razonables productos para
evitar el desprestigio, para vacunarse frente a las tentaciones de regresión
autoritaria.

Hoy la lucha política se vacía de contenido, de propuestas programáti
cas e ideológicas, para centrarse en la disputa por el poder. El gobierno
federal tiene que construir una coalición para cada política e iniciativa
enviada al Congreso, pero al mismo tiempo encara el imperativo de ofre
cer resultados. Por este desfase se han infiltrado la desconfianza y el des
crédito hacia los gobernantes, las instituciones y, por extensión, hacia los
legisladores, los partidos políticos y otros actores de nuestra vida pública.

Son múltiples los estudios que en los últimos años han documentado
lo que podríamos llamar "el desencanto con la democracia", muy clara
mente en países de la región latinoamericana, como México. Este desen
canto surge porque los cambios políticos no han venido acompañados de
una mejoría económica y social. Pero también porque la sociedad no se
siente representada por sus representantes formales, el gobierno, los par
tidos políticos, el Congreso. Esta crisis de representación es un fenóme
no que debe preocuparnos a todos.' Ello se agrava por la crispación y la
falta de acuerdos que dominan el escenario político.

Considero que en ocasiones los medios de comunicación contribui
mos a ello, por optar por la elemental concepción de que noticia es con
flicto.

En El Universal, al que me honro en presidir desde hace casi 35 años,
creemos que es nuestra responsabilidad alentar el acuerdo y ofrecer un
espacio periodístico en el que se reconozca la importancia del consenso.
Creo que, de manera implícita o explícita, los medios de comunicación
debemos coincidir en este enfoque.

Más allá del campo editorial, he participado desde hace años en diver
sos espacios de análisis y reflexión, como el Grupo "j ...Por México!",
desde el cual hemos insistido en la importancia del diálogo y la concerta
ción como condiciones básicas para impulsar una agenda que otorgue
mayor profundidad y alcances a nuestra democracia.

El debate público, por otra parte, ha contribuido a enriquecer la per
cepción favorable que los diversos actores sociales y políticos le otorgan
a la libertad de los ciudadanos para expresarse y hacer oír su voz.

Los gobiernos y los funcionarios habitualmente tienen problemas para
oír a los ciudadanos. Los oyen mal y, cuando se da el caso de que los es-
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cuchen, atienden mal sus demandas, salvo que éstas se formulen a través
de un interlocutor previamente reconocido, como lo son los medios de
comunicación.

Representó un avance histórico que el voto de los ciudadanos sea res
petado con mayor rigor. Pero el voto, por sí mismo, no colma el horizon
te de los derechos y libertades públicas que los ciudadanos de una socie
dad en transformación deben ejercer. Los procedimientos e instituciones
democráticos creados en un periodo de transición requieren para consoli
darse de una ciudadanía en crecimiento que no se restrinja al cumplimien
to del derecho a votar.

El voto es la manifestación más evidente del grado de participación de
los ciudadanos en los asuntos públicos, pero no es el factor más eficaz
para introducir correctivos y límites a los gobiernos y a los funcionarios.

Con votos libres y respetados se legitiman los poderes públicos y la
elite gobernante. Se hace posible la alternancia y el desplazamiento de
gobierno ineficaces. Pero sólo con voces sonantes y disonantes, escucha
das, contrastadas y discutidas, se consolida el régimen democrático.

A la luz de ello, no podemos evitar preocupamos respecto de lo que
ocurre en nuestro país. La falta de eficacia en el cumplimiento de pautas
democráticas, como el desarrollo del diálogo, la definición de mayorías y
la construcción de consensos, ha inhibido la participación ciudadana, de
suyo marcada culturalmente por el autoritarismo.

No es dificil encontrar en la arena pública discursos cargados de ana
cronismo autoritario. El cambio democrático, cuyos valores fundamenta
les son la legalidad, la tolerancia, la rendición de cuentas, la deliberación
pública de los asuntos públicos, el derecho a la información, el pluralis
mo y-el respeto a las libertades públicas, se enfrenta a verdaderas barri
cadas levantadas por las burocracias. Lo mismo las que se atrincheran en
oficinas gubernamentales de todos los niveles, que aquellas que se aga
zapan en los partidos.

En este contexto, estoy convencido de que el país precisa fortalecer el
campo de lo social, de lo público, por la vía de la ampliación de las liber
tades ciudadanas, especialmente las relacionadas con la libertad de infor
mación.

La libertad de información en su acepción moderna, transporta y con
tiene la libertad de PertSaIlliento,de expresión, de prensa y de informa
ción. En el ~ampo de las liberot.despúblicas y especialmente ~ relación
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con la libertad de información de las personas, los periodistas y los me
dios, el imperativo fundamental del orden estatal debe radicar en la omi
sión de ciertos comportamientos, potencialmente transgresores de tal li
bertad.

En este punto no podemos hacer ninguna concesión al poder público.
Hablamos del ejercicio de derechos humanos irrenunciables.

La actuación de los órganos del Estado debe dirigirse a la creación de
condiciones objetivas jurídicas e institúcionales para garantizar que el
ejercicio de las libertades no será violentado ni impedido.

Por lo que toca a los medios de comunicación, lo anterior debe con
cretarse en acciones legislativas en diversos frentes. La convocatoria a
este foro plantea una pregunta concreta: "¿qué reforma?". Yo llamo la
atención sobre cinco, todas fundamentales:

1) Cambios de fondo en las leyes que administran las concesiones
otorgadas a los medios de comunicación electrónica, a fin de dismi
nuir la concentración monopólica actual, que amaga incluso con
ampliarse en detrimento del espacio público.

2) Transparentar la relación de los actores políticos con los medios de
comunicación. La corrupción exhibida recientemente en escandalo
sos videos sólo disminuirá si se reduce el costo de la política y los
alicientes para establecer nexos perversos entre actores políticos y
medios, especialmente en épocas de campaña electoral.

3) Derogación de la Ley de Imprenta, decretada en 1917 previamente
a nuestra Constitución y en condiciones de excepción que fueron
superadas hace décadas.

4) La actual Ley de Acceso permitió avances en la transparencia del
Poder Ejecutivo. Ahora precisa reformas para incluir con mayor
eficacia a los poderes Judicial y Legislativo.

S) Una nueva Ley sobre Medios Públicos o bajo control del Estado,
para garantizar su función social y transparencia, evitando que si
gan sometidos a intereses personales o de grupo.

Es preciso subrayar la naturaleza especialmente arbitraria y desmesu
rada que observan aún hoy las disposicionesjurídiqtls vigentes. que pena
lizattel eJercicio indebido de la li~.~.~ expres1óny·de.ÚDprenta, con
siderado más peligroso que los delitos asociados con la· córrupción en el
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gobierno y el narcotráfico, al persistir la pena privativa de la libertad por
delitos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.

Un incentivo radical para fomentar el ejercicio responsable del perio
dismo surgirá de la abrogación de las sanciones penales por delitos de
difamación cuando se deriven de publicaciones periodísticas en tomo a
funcionarios y personajes públicos. La solución de conflictos entre pe
riodistas, medios y particulares debe ser conducida al ámbito exclusivo
de las sanciones y compensaciones civiles. Las normas jurídicas que si
guen vigentes en esta materia son un legado anacrónico. Las sociedades
democráticas no admiten la persistencia de coacciones arbitrarias al ejer
cicio de la libertad de expresión y de imprenta.

En México no existe ninguna referencia constitucional ni legal sobre
el secreto profesional de los periodistas. La reivindicación de tal derecho
se funda en el derecho internacional, en el derecho comparado y en la
tradición del periodismo libre e independiente que se practica en las so
ciedades democráticas, donde se reconoce en las normas jurídicas y en la
práctica jurisdiccional el derecho o el deber de los periodistas a negarse a
revelar la identidad de sus fuentes informativas a terceros o a las autori
dades administrativas y judiciales.

Los países que reconocen en sus Constituciones ynormas legales el
secreto profesional del periodista, lo han hecho porque se trata de un de
recho complementario, para hacer efectivo el derecho a la información
en la acepción establecida en el artículo 19 de la Convención Americana
de Derechos Humanos y en el artículo 13 del Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos. <

El atraso del derecho mexicano en ese punto es evidente. Corresponde
a la fiscalía aportar las pruebas y a los jueces valorarlas, y en todo caso
formular las conclusiones pertinentes, pero lo que no es política y ética
mente aceptable con el contexto de una sociedad que se democratiza, es
utilizar resquicios legales para coaccionar a los periodistas y suplir con
sus informaciones los vacíos de las investigaciones policiacas y de las
resoluciones judiciales.

Hago votos para que la comisión legislativa que nos convoca logre los
avances que el país está esperando.



RÉGIMEN POLÍTICO, ECONOMÍA, SEGURIDAD
E IMPARTICIÓN DE mSTICIA

Marcelo EBRARD CASAUBON

1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

El enunciado titular de este foro encierra un sentido global que nos obli
ga, de entrada, a esclarecer una cuestión fundamental sobre los horizon
tes políticos que se pueden construir. Se trata de lo siguiente: ¿la gober
nabilidad democrática ha sido alcanzada ya?; si la respuesta es negativa,
entonces ¿cuál es el método que tenemos que seguir para alcanzarla? Y
desde esta perspectiva, ¿cómo podríamos determinar el contenido de la
discusión?

Probablemente tendríamos que llegar a una conclusión según la cual
lo que necesitamos es una serie de reformas, y entonces el debate nos lle
varía a los terrenos de los contenidos y a los tiempos de realización. Pero
el problema radica en que el impulso para realizar con éxito la reforma
política necesaria se perdió. Tenemos un síntoma precoz de agotamiento'
respecto de las expectativas de transformación que se abrieron en el
2000. En sólo cuatro años hemos pasado de la expectativa a la decep
ción, y en este 2004 ya estamos discutiendo sobre lo que vamos a hacer
para que haya gobernabilidad democrática, y lo hacemos porque 10 avan
zado puede perderse si no salimos del pantano en el que estamos. Ejecu
tivo débil, gobierno dividido, predominio excesivo de la lógica de los
partidos, acuerdo de las elites para excluir al candidato de la alternancia
efectiva.

Ahora, el 'horizonte inmediato es la sucesión presidencial, 10 cual difi
culta enormemente el tomar decisiones que modifiquen el escenario que
expongo. Así, el debate se ha centrado en encontrar el arreglo institucio
nal del régimen político para garantizar mínimos de eficacia en la gestión
pública del gobierno. Específicamente,. el diagnóstico general apunta ha-
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cia la identificación del problema de tener un gobierno dividido, y ade
más en estado crónico: es una realidad objetiva el hecho de que el terre
no político está repartido entre tres grandes fuerzas políticas con las
mismas posibilidades de llegar al poder en 2006. Una configuración po
lítica de esta naturaleza se traduce en la ecuación siguiente: sistema tri
partidista dentro de un modelo presidencialista igual a presidente en mi
noría. Éste es un escenario indudablemente problemático. Para resolver
esto, el impulso puede venir de la propia incertidumbre tripartidista, es
decir, si cualquiera puede ganar, entonces a todos conviene en el corto
plazo resolver el problema de la disfuncionalidad que he mencionado.

Sin embargo, considero que para poder hablar sobre las posibles solu
ciones del tema en cuestión con mayor profundidad, tenemos que incluir
cuando menos un par de dimensiones más. La primera se inscribe en el
dominio de la economía política; la segunda en el de la arquitectura insti
tucional y el funcionamiento del sistema de justicia.

En primer lugar, debemos encarar una pregunta fundamental, a saber,
¿qué vamos a hacer para garantizar la gobemabilidad democrática en
nuestro país si la economía mexicana no crece? Éste es un tema decisivo,
porque se puede pactar la reforma sobre la naturaleza del régimen políti
co que se quiera, que es muy importante, sin duda, pero si la economía
mexicana sigue sin crecer, los problemas sociales y' políticos se agudiza
rán de forma tan dramática que el arreglo institucional acordado podría
estar en riesgo de ser desbordado.

Aquí es preciso hacer una aclaración. Y debe hacerse de forma cate
górica: al postular una tesis como la anterior corro el riesgo de que me
acusen de ser un populista consuetudinario, porque me atrevo a poner en
duda el actual modelo económico y los resultados que tiene. Pero la po
sición que sostengo tiene como fundamento una crítica a tal afirmación,
puesto que considero que, en 10fundamental, y ésta es nuestra tesis, ésta
es una argumentación que se configura en un terreno genuinamente ideo
lógico, a través del cual se pretende encubrir u omitir un debate objetivo
-dentro de las coordenadas de la economía política- sobre los resulta
dos del modelo económico dominante.

Para .decirlo de otro modo: no se puede pensar una reforma política
mayor desde una perspectiva según la cual todo se vale con tal de excluir
a la únicaproptleStaal~tiva respecto a la conducción de la economía,
que plantea}a~visió~de,J~actual políti.ca de estancamiento.
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La otra dimensión que debe ser añadida al terreno del debate es la que
tiene que ver con el sistema de justicia y los niveles de seguridad en el
país. Esta perspectiva tiene como eje problemático el riesgo del autorita
rismo y de las visiones antidemocráticas que ensombrecen nuestro hori
zonte político inmediato. La sociedad se exaspera.

En resumen, desde el planteamiento general sobre el estado de la
cuestión, en términos de la gobernabilidad democrática de la República,
identificamos tres riesgos: la inmovilidad política del gobierno o paráli
sis crónica del Ejecutivo; el estancamiento de la economía, y la incapaci
dad del Estado para proporcionar niveles mínimos de seguridad.

11. POSICIONES

En primer lugar, el problema de la arquitectura institucional del régi
men político. El núcleo de la cuestión es el siguiente: las coordenadas
políticas e históricas desde las que se planteaba la necesidad de transfor
mación del régimen, es decir, el paradigma en el que crecimos casi todos
los que han sido convocados a este foro, consistía en encontrar la forma
de acotar al presidente. El problema que atravesaba toda la historia del
sistema político mexicano moderno y que, suponíamos, se había conver
tido en el principal obstáculo para arribar a un régimen genuinamente
democrático, era la concentración del poder en el seno de la institución
presidencial, que a su vez se constituía en la columna vertebral del siste
ma en su totalidad.

Podemos afirmar ahora que el problema no es ya tanto cómo acotar al
presidente sino cómo lograr que su figura, en tanto institución central del
régimen político, funcione. Es en este terreno en donde surge la pregunta
sobre la compatibilidad entre un sistema presidencialista y un sistema de
tres partidos, y sobre las posibilidades y márgenes de acción del titular
del Ejecutivo Federal en un régimen de esa naturaleza.

Se apuntan dos grandes alternativas. Por un lado, operar un cambio de
régimen en virtud del cual se instauraría otro similar al sistema francés,
que es un régimen semipresidencialista.Por otro lado, diseñar una serie
de reformas al sistema electoral para promover, vía el régimen de partido
y el propio sistema electoral, la conformación de un sistema con dos
grandes bloques políticos. Un sistema de.bip01aridad.p<)lítico-eI~toral ..
¿Qué problemas encontramos? Eq primer lugar está el que tiéneque ver
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con las diferencias estructurales, en términos históricos y políticos, entre
Francia y México. No debe perderse de vista que el propio régimen ac
tual de la V República francesa es de suyo sui generis, y más que res
ponder a un diseño planteado desde perspectivas teóricas precisas, fue el
resultado de una coyuntura y una correlación de fuerzas políticas deter
minadas. Con esto quiero decir que tan contingente sería un nuevo arre
glo institucional mexicano como contingente fue el francés, y que, por
tanto, el éxito de éste, por sí mismo, no garantiza el éxito de aquél.

Por otro lado, y con relación al sistema electoral, considero que sería
un error gravísimo el tomar decisiones que restrinjan la representación
en un momento donde 10 que se necesita es exactamente 10 contrario; es
decir, necesitamos concentrar los esfuerzos y conformar la voluntad polí
tica necesaria para lograr acuerdos, fundamentalmente, sobre el futuro
del régimen.y los mecanismos que afiancen su continuidad histórica, más
que en pensar sobre las utilidades políticas inmediatas a obtener o sobre
quién debe ser excluido 10 más rápido posible para que México camine
en función de nuestros intereses.

Ahora bien, abordemos el tema de la economía, que, no 10 olvidemos,
es siempre y en todo lugar economía política. El problema se nos ofrece
desde dos grandes perspectivas. La primera afirma 10 siguiente: la econo
mía mexicana no crece porque no han sido terminadas las reformas, o
porque las reformas no se han hecho a la escala "estructural" que se de
biera con arreglo al consenso implantado en el país, y en la región, hace
más de una década. Desde estas coordenadas se concluye que los esfuer
zos y la estrategia deben estar orientadas hacia la consumación del es
quema general: el sector energético-debe entrar en un régimen abierto, 10
mismo que todos los sectores estratégicos de la economía nacional; la ló
gica del mercado debe ser la rectora de todas las relaciones sociales; el
Estado debe abstenerse de intervenir en la economía, etcétera. Según esta
tesis, si no se terminan esas reformas, entonces no va a haber crecimiento
económico. La responsabilidad será entonces de todos aquellos que se
opongan a tales medidas.

Sin embargo, sostenemos que no hay ninguna prueba de que esta tesis
sea cierta. Éste es el núcleo de la segunda perspectiva, que es la nuestra,
y que se esgrime, al mismo tiempo, desde una crítica frontal al sustrato
ideológico de la primera..El subterfugio es, no obstante, eficaz: todo
aquel.que se..atreYaaponer.encuestlónel modelo, todo aquel que, desde
una perspectiva comparada y objetiva, afirme que esas medidasnoban
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funcionado en otros países, es etiquetado como populista. Como si estu
viera atrapado en la década de los setenta. Como aquel que no está al día
con los "desafios" de los "nuevos tiempos" o con la "globa1ización" y la
"sociedad abierta", nociones todas ellas tan de moda, pero tan gratuitas
por confusas e indefinidas. Como si por el simple hecho de tener un refe
rente del pasado, por principio quede desacreditado por caduco -¿acaso
aquel que lea a Maquiavelo estará entonces atrapado en el siglo XVI?, ¿o
quien lea al propio Adam Smith, uno de los pilares de liberalismo, que
escribió en el siglo XVIII, será también un pasado de moda? Y en todo
caso, ¿quién, en su sano juicio, se atreve a afirmar que estos "nuevos
tiempos" llenos de "desafíos", conformadores todos ellos de la "globali
zación", son tiempos de armonía, estabilidad económica y perspectivas
óptimas de futuro, de modo tal que la solución consistiría tan sólo en co
piar las "mejores prácticas" que en el "mundo actual" se han realizado
para lograr su supuesto bienestar y bonanza, y no más bien son tiempos
de terrorismo y guerra mundial, enfrentamientos a muerte entre Estados
y grupos de poder a escala mundial y de una pobreza y marginalidad sin
parangón en la historia de la humanidad's-«.

Vistas así las cosas, las nociones de populismo, globa1ización, nuevos
tiempos, desafios, sociedad de riesgos, etcétera, nos parecen más bien un
arsenal de discursos mediante el cual se opera una inversión ideológica
para encubrir el fracaso de una política económica que no damás de sí,
pero que si se derrumba caerían consigo grandes estructuras de poder.
Plantear como riesgoso cualquier atisbo de crítica hacia el statu quo nos
parece un sin sentido, tanto más cuanto que el contenido de ese statu
quo, en el presente, parece ser el más caótico e incierto de los últimos
tiempos.

Pasemos al último tema propuesto, el de la seguridad y la impartición
de justicia. En primer término, considero fundamental asumir una posi
ción de responsabilidad pública según la cual se saque del terreno políti
co -en sentido estricto, del dominio político-partidista-mediático- la
agenda de la seguridad pública y del sistema de impartición de justicia.
Éste es, sin lugar a dudas, el tema que ocupa los primeros lugares dentro
de las prioridades públicas, y es una grave irresponsabilidad no darle el
peso que merece. Nuestro sistema de procuración de justicia está en cri
sis, y su reforma radical es una condición sine qua non para ,Iaoopstruc
ción de un escenario de gobernabilidad democrática concebida en. su sen..
tido más amplio.
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Es preciso subrayar, por otro lado, que si se revisan los debates públi
cos en la materia se identifica una convergencia de posiciones al respec
to; sin embargo, las reformas necesarias no las hemos podido llevar a la
práctica. Se trata, creemos, de un problema de voluntad política, porque,
probablemente, de los tres temas que acabo de exponer sea éste campo,
el de la impartición de justicia, el más fácil de acometer en el corto pla
zo. ¿Qué beneficio puede encontrarse, en términos generales, en un siste
ma de impartición de justicia deficiente y anquilosado que no sea aquel
del que se nutren los intereses?

lII. CONCLUSIONES

La tarea fundamental que nos convoca, y que es principio orientador
de este foro público, es ni más ni menos que el del fortalecimiento de las
instituciones políticas del Estado. El punto fundamental es que debe ha
ber un cambio sustantivo en la conducción política vigente, puesto que
no se puede concebir reforma alguna si la línea estratégica es excluir a la
fuerza política que plantea la alternancia efectiva -incluida por supues
to la política económica- y a su más probable candidato, Andrés Ma
nuel López Obrador.

Ya es tarde, aunque todavía hay tiempo para colocar en el centro de
las decisiones una visión de Estado. Ojalá este foro contribuya a ello.



PUNTO DE VISTA CRISTIANO
EVANGÉLICO PROTESTANTE-

Arturo FARELA GUTIÉRREZ

Agradezco a la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Ho
norable Cámara de Diputados y al Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México por la atenta invitación
a un servidor, en mi calidad de miembro de la comunidad cristiana evan
gélica de México, a este foro, dentro del marco de la Reforma del Estado
Mexicano y la transición democrática. .

Profundamente significativo es para -nosotros que en estas mesas de
propuesta y construcción del Estado democrático mexicano se incluya la
voz y la opinión de la comunidad protestante mexicana, la cual represen
ta alrededor del 20% de la población mexicana, que significa una de las
más grandes minorías del país.

En la historia de la humanidad el protestantismo ha jugado un papel
trascendental. La aportación a la sociedad y a la cultura en general de cada
país, ha producido efectos distintivos en la construcción de esas respecti
vas naciones. En los países protestantes del mundo, resaltan a la vista, es
tándares comunes en sus respectivas sociedades: índices de corrupción
ínfimos, situación económica estable con más equidad en la distribución
de la riqueza, niveles educativos altos, bajas tasas de desempleo y socieda
des con importante trayectoria democrática, todo esto, considero derivado
del incisivo énfasis que en el protestantismo se le da a la observancia de
conductas bíblicas que naturalmente son ética y moralmente universales.

En nuestro amado México, muy joven aún en la vida democrática, en
el ejercicio de la tolerancia y la pluralidad, en el pleno ejercicio de liber
tades y derechos universales, ya podemos dar testimonio de importantes
avances en estos rubros. Las reformas constitucionales de 1992, fueron
el parteaguas en una nueva relación del Estado con las iglesias, y en esto
consistió el primer mérito, reconocer la pluralidad y diversidad de igle-
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sias en la sociedad mexicana, elemento fundamental e inevitable en una
sociedad democrática. A partir de entonces, la comunicación y la interac
ción del gobierno federal con las diferentes iglesias además de ser más
cercana y constante, es mucho más transparente debido al marco legal
que la respalda.

Sin embargo, siendo este un foro de propuestas y prospectivas, debo
entonces señalar las carencias en este devenir democrático para ver for
mas y caminos de superarlas. Si bien es cierto que la pluralidad religiosa
y su tolerancia es cada día creciente tanto en la relación con los diferen
tes órganos de gobierno como con la sociedad mexicana, hay todavía al
gunos sectores de ésta que se resisten a aceptar la pluralidad y tolerancia
religiosa, consecuentemente, aún no están plenamente adheridos y poco
se ha hecho en el mundo real, para integrarlos en el proyecto de un Mé
xico democrático, y me refiero a la comunidad indígena de México.

Con motivo de la insurrección zapatista, el tema de las comunidades
indígenas, protección de sus derechos y cultura, fue puesto en la mesa de
discusión nacional, reconociendo las severas carencias y marginación
con respecto al desarrollo político y económico de la restante sociedad
mexicana. Casi no faltó grupo social o político que no enarbolara la cau
sa indígena exigiendo las modificaciones estructurales a reformas legales
necesarias para atender a este importante sector de la sociedad. Lo can
dente de este tema se congeló en siete años. De 1994 a 2001, fecha en la
que se consumó el reclamo nacional de la causa indígena, con reformas a
los artículos 10. y 20. de nuestra carta magna, que fueron bien recibidas
por algunos mientras que otros manifestaron insatisfacción, pero a final
de cuentas, ahí acabó la discusión pública de los derechos y cultura indí
gena, con reformas constitucionales probablemente perfectibles, sin ley
reglamentaria ni órganos especializados en aplicar estos nuevos derechos
a las culturas indígenas. Pero no sólo acabó ahí la discusión, con ello
acabó también la posibilidad de que "algo" cambiara en la realidad coti
diana de los indígenas.

En lo que me concierne y consta, lo relativo a la intolerancia religiosa
en comunidades indígenas, ésta sigue lacerando en algunos puntos de
México. Por ejemplo, desde hace 10 años, a los niños indígenas cristia
nos evangélicos de San Juan Chamula, Chiapas, no se les ha permitido el
acceso a lasescuetu públi., pormás que esperamos alguna acción de
cisi.deloIPgo&iertlo&}()Qüts'Y federales en tumo, optamos mejorpor
CJOns~'~""'~_.seu.elaprimariay secundaria para éStos,
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nuestros niños indígenas, quienes no pueden esperar ni un segundo más
sin educación. Ello además de la intolerancia religiosa que ha cobrado
muchos heridos, muertos, expulsiones, despojos y sin fin de ultrajes en
perjuicio de la comunidad indígena protestante. Por cierto, circunstancias
que conoce perfectamente el diputado Manuel Camacho Solís, por su la
bor en Chiapas en 1994, a quien agradezcola atención de invitarme a es
te foro.

Otro vergonzoso ejemplo de intolerancia religiosa 10 tenemos en Jalis
co, en la zona de Mezquitic, donde fueron expulsados alrededor de 70
personas por motivos religiosos. Inmediatamente que se agravó este con
flicto, solicitamos el auxilio de la Secretaría de Gobernación, de la Co
misión Nacional de los Derechos Humanos, del gobierno del estado de
Jalisco, quienes se apersonaron en la localidad acompañados del enton
ces Instituto Nacional Indigenista y su servidor, pero cinco años después
de que se agravó el conflicto finalmente expulsaron a nuestros hermanos
indígenas, y ahora viven en Tenzompa, hacinados y sin patrimonio, pues
dejaron bienes y tierras en Mezquitic. Hace aproximadamente 20 días, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos con motivo de la queja
que promovimos y que acreditamos, emitió una recomendación al go
bierno de Jalisco por este asunto, para que se respeten los derechos de
los indígenas expulsados, pero hasta el día de hoy nohemos recibido
ningún acercamiento del mencionado gobierno local.

Al igual que estos sucesos O focos rojos de intolerancia religiosa en
comunidades indígenas en las cuales no ha cambiado nada a más de tres
años de las reformas constitucionales de 2001 en materia de derechos y
cultura indígena, podemos citar algunos más en estados como Oaxaca,
Veracruz, Guerrero y Estado de México.

En este camino a la vida democrática no se debe enfriar el tema de los
indígenas, debe permanecer tanto en la opinión pública como en el interés
y preocupación, de los funcionarios y representantes populares. Integré
moslos al desarrollo nacional, a la madurez democrática, a la vida de
pluralidad y tolerancia, al ejercicio de las libertades y protección a los
derechos humanos. Si no se atiende con cautela, genuino interés y deci
sión el tema indígena, estaremos lamentando o una nueva insurrección, u
otra masacre como la de Aeteal,

Por último, no puedo dejar esta plataforma sin antes solicitar a este
Honorable Congreso de la Unión. su. intervención en el esclarecimiento
del Caso Acteal. Tenemos casi no_ta indígenas mayoritariamente crig.,.
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tianos evangélicos injustamente acusados de esta masacre. Todos sabe
mos que en este asunto existen injusticias y responsabilidades de funcio
narios que en su momento tuvieron conocimiento del asunto y que se
abstuvieron de proveer los medios para evitar esta masacre.

No queremos que pasen treinta años y hasta entonces sea creada una
comisión de la verdad y de investigación de asuntos del pasado, cuando
ya los responsables hayan muerto o prescrito su responsabilidad penal.
El presidente Ernesto Zedillo no quiso investigar a fondo el asunto, espe
remos que esta administración y el Poder Legislativo federal no eviten
hacer justicia, de lo contrario, seguiremos estando ajenos a la vida demo
crática.



REFORMAS MÍNIMAS pARA EL DESARROLLO
DE MÉXICO

Arturo FERNÁNDEZ

El diputado Manuel Camacho me pidió que presentara lo que a mi pare
cer deberían ser las reformas mínimas para el mayor desarrollo del país.
Las consideraciones que hago a continuación están en ese tenor; en lo
mínimo necesario para que en los próximos cinco años el país tenga
fuentes suplementarias de productividad y, por lo tanto, una mayor tasa
de crecimiento.

1. EN MATERIA FISCAL

La precariedad de las finanzas públicas tiene por lo menos tres conse
cuencias negativas: el estrangulamiento de la actividad inversora de Pe
mex, un nivel de deuda pública inconvenientemente alto y un nivel rela
tivamente bajo de inversión en infraestructura pública. Las causas de esta
precariedad son de todos conocidas, y no voy a abundar sobre ellas, y
son la falta de generalidad y cobertura limitada del sistema tributario y la
alta tasa de evasión. En relación con el primer problema, debemos reco
nocer que sin lugar a dudas el sector energético ofrece en el corto plazo
una de las fuentes potenciales de productividad más prometedoras con
que cuenta el país. El régimen fiscal de Pemex y el peligroso nivel de en
deudamiento de esta empresa impiden que ésta pueda lograr lo que el de
sarrollo del país requiere. El segundo aspecto se refiere al alto nivel de
deuda pública, que con tasas de interés bajas no ha representado un pro
blema, pero que puede convertirse en uno si reconocemos que este periodo
de bajas tasas internacionales llego a su firt: La solvencia de largo plazo de
la deuda pública requiere que el manejo de las finanzas públicas asegure
una trayectoria descendente de ésta. Finalmente, el desarrollo del país re
quiere de un mayor esfuerzo de inVersión en infraestrUctUtapública.
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La reforma fiscal que se plantee debe conseguir esos recursos adicio
nales a la vez que haga competitivas las tasas marginales del impuesto
sobre la renta, asunto indispensable para conseguir un mayor esfuerzo de
inversión y ahorro. La eliminación de tratamientos especiales en el im
puesto sobre la renta, así como una mayor contribución de los impuestos
al consumo, constituyen las únicas opciones posibles y convenientes.

11. REFORMA ELÉCTRICA

Las inversiones que se requieren urgentemente en este sector son por
todos conocidas. Si no se hacen con celeridad serán un obstáculo al cre
cimiento. Las tarifas eléctricas no son competitivas internacionalmente
para la industria nacional y son excesivamente onerosas para la clase me
dia y los servicios. La capacidad financiera y ejecutoria de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) es limitada, y por otro lado no hay razones
de monopolio natural que justifiquen el monopolio público en la genera-
ción eléctrica. i ,

En este contexto, me parece que en primer lugar debemos confirmar la
legalidad de las reformas realizadas al Reglamento de la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica en 1991 y después a la ley misma en 1992,
frente a los cuestionamientos que se han hecho. Es decir, debemos con
firmar la legalidad de la autogeneración individual y colectiva, la coge
neración, la generación para venta bloque a la CFE y la importación.

Adicionalmente, me parece natural que debería permitirse la generación
privada para venta a terceros. Para evitar algún posible daño comercial a la
CFE, deberán transparentarse los subsidios otorgados a la agricultura y a
los consumidores de bajos ingresos y el gobierno federal deberá compen
sar a la CFE por dicho subsidio.

De esta forma se podría mantener el monopolio público de la transmi
sión, despacho y distribución, con las debidas disposiciones para que la
CFE no realice prácticas monopólicas.

m. GAS NATURAL NO ASOCIADO

Éste es e1inSUmo más crítico clel.,actiV'idad industrial YdeJapnera..
.~~.i~ Estamos~oantidades.erecientes deesteinsuJno
cuande~r."f,_·~<.Jerri.tDrio. n1cionah.Además, .....
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mos pagando el precio más alto por estar ubicados en la región de Norte
américa. Habría que considerar la posibilidad de liberar la extracción del
gas natural no asociado para su explotación por empresas privadas, o al
menos permitirle a Pemex, o a otra empresa estatal que se cree para este
propósito, que se asocie con particulares para su explotación. En este con
texto se debería cobrar una regalía calculada sobre los ingresos brutos
generados por la extracción.

IV. REFORMA LABORAL

El anteproyecto que está circulando contiene las reformas mínimas
que se pueden contemplar, para ofrecer un poco de mayor flexibilidad al
mercado laboral. El beneficio de esta flexibilización será mayor para los
obreros. Todos los estudios teóricos y empíricos que conozco confirman
que una mayor flexibilidad en la operación de este mercado incide sobre
una menor tasa de desempleo. La única reforma que yo agregaría a ese
proyecto sería suspender el derecho a la reinstalación cuando el emplea
dor está dispuesto a pagar la liquidación total al trabajador. Este supuesto
derecho sólo ocasiona largos y costosos litigios, perjudicando a los tra
bajadores cuando tienen que compartir la liquidación: con sus defensores
al final del litigio. Es preferible que sean los trabajadores los que obten
gan el 100% de la liquidación.

V. SISTEMA DE PENSIONES DEL ISSSTE

Las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado se encuentran
en grave peligro de no poder ser pagadas. El sistema no está soportado
por las reservas actuariales necesarias. Diferir este asunto es agravarlo y
hacer su incumplimiento más probable. En nuestra historia reciente hay
evidencia de que aquellas obligaciones fmancieras públicas que no están
debidamente reservadas son eventualmente repudiadas; en efecto, las
obligaciones financieras del Infonavit ya le fueron confiscadas en dos
ocasiones a los trabajadores. A final de cuentas, nadie está obligado a lo
imposible. Por esto resulta indispensable reformar el sistema actual, re
conocerlas voluminosas obligaciones devengadas y establecer unsiste
ma de cuentas .individuales paraproteger 1Ds~osde los trabajado
res, y establecer las debidasaportacione&,PIftl$U'ñDar1eiamiento.



UNA ALTERNATIVA DE TRANSFORMACIÓN
PARA MÉXICO

José FERNÁNDEZ SANTILLÁN

A lo largo de las audiencias públicas "Gobemabilidad democrática: ¿qué
reforma?" hemos sido testigos de una fuerza que hasta ahora no había si
do tomada debidamente en cuenta, la fuerza de la razón. Celebró que ha
yamos conquistado un espacio para que las ideas resalten como guía de las
transformaciones que necesita el país para consolidar un régimen demo
crático capaz de dejar atrás, definitivamente, el anden régime, el antiguo
régimen. Si ese viejo esquema fue la solución para lograr una estabilidad
que duró décadas, ahora se ha convertido en un problema porque ya no
logra garantizar la gobemabilidad. Por ello, a este torrente de ideas y pro
puestas quisiera agregar dos cosas que me parecen esenciales. Por una
parte, subrayar que ninguna transición es posible solamente a partir de
sugerencias que se relacionan con la llamada "ingeniería constitucional".
Me parece que este renglón, ciertamente indispensable, no debe dejar en
un segundo plano a quien considero debe ser el motor fundamental de la
democratización en nuestro país. Me refiero a la sociedad civil.

Lo que demostró la manifestación del 27 de junio de 2004 es que la
gente común camina por un lado y la clase política por otro. Hay un dis
tanciamiento entre los ciudadanos y los políticos. La transición corre el
riesgo de estancarse o desviarse. Hasta donde recuerdo, los ejemplos de
cambios políticos exitosos han tenido como premisa fundamental la co
munión entre la sociedad y las dirigencias políticas. Aquí en México,
desgraciadamente, con el auge de una visión política estrecha secundada
por análisis politicos igualmente limitados, se ha llegado a creer que los
ciudadanos sólo sirven para votar. No obstante, la demostración de pode
rlo de esa gente que salióll las calles vestida de blanco es una llamada de
atención. Simple y setlciítamente no hay democracia sin el concurso de la
soci~dác:lCivit.
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De allí que una primera propuesta sería establecer canales de media
ción plurales -sin que nadie trate de monopolizar ni la representación ni
la voz de los ciudadanos- entre la sociedad civil y las instituciones del
Estado. Una vinculación de este tipo puede ser la clave para lograr la tan
deseada gobernabilidad democrática. .

El freno que está sufriendo el proceso de transición tiene, entre otros
motivos, el que se ha creado una lógica elitista que ha dado la espalda a
las exigencias de la población. Hace poco, El Universal publicó una en
cuesta que mostró que la inmensa mayoría de los ciudadanos no se sien
ten representados por los partidos.

Las posibles modificaciones en clave institucional, sólo. pueden ser
calibradas en cuanto acorten la brecha entre los ciudadanos y sus repre
sentantes. En este orden de ideas, me inclino por la adopción del sistema
parlamentario no solamente por las razones funcionales que ya se han
expresado, sino porque bajo esa fórmula se lograría con más facilidad la
formación de mayorías estables que sostendrían a un gobierno nombrado
por el Congreso. Prefiero el parlamentarismo, además, por motivos de
representatividad: como 10 dijera Hans Kelsen, el sistema parlamentario
es el más cercano a la idea primigenia de la democracia, porque "el Par
lamento debe ser el espejo de la nación" en cuanto expresión de ella y mo-
tivo de su acción. .

Esta forma de gobierno no está centrada en el poder de una persona de
cuyos humores o defectos tienen que depender millones de seres huma
nos: el fundamento de la democracia parlamentaria radica en que se trata
de un sistema mucho más incluyente que el presidencialista. La demo
cracia, pues, es la dialéctica entre consensos y disensos y esa dinámica
tiene un mejor funcionamiento en los órganos colegiados.

No soy simpatizante, en consecuencia, del arreglo semipresidencial.
Creo, al respecto, que ha quedado suficientemente claro en una gran can
tidad de estudios sobre la materia que el semipresidencialismo puede te
ner derivaciones aún más autoritarias. Me respaldo en la opinión de Lui
gi Ferrajoli, quien ha expresado que el semipresidencialismo esconde en
realidad un doble presidencialismo.

Bajo este mismo orden de ..ideas soy partidaripde que en la legislación
electoral se quiten las írabas pata formar c,pal~~s entre los partidos
politicos enlugar de a,sumírt.seaunda~Entni opinión, las.eoali
ciones son procesos de inteJraeión en los que participa con~ ,.soltlu'a
la socieda4porque sealitil~ospúblicospara"discusión y el aeer-
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camiento entre la varias concepciones que entrecruzan el tejido civil. La
segunda vuelta repercutiría en el reforzamiento de las negociaciones de
cúpula, que es precisamente 10 que queremos evitar.

Deseo aprovechar la oportunidad para abordar el asunto de los medios
de comunicación y cómo éstos están modificando el sentido y conteni
do de la política en general y de la democracia en 10 particular. Hay una
inclinación que parece irrefrenable a sustituir las ideas por la imagen; los
argumentos por la mercadotecnia; las ideas por los impulsos emotivos.
Ésta es la manera en que se está apoltronando entre nosotros el "video
poder". Es curioso y no carente de significado que los grandes pensado
res de .nuestro tiempo como Giovanni Sartori, Karl Popper, Norberto Bob
bio y Jürgen Habermas hayan indicado que la videocracia es, acaso, el
mayor reto que enfrenta la democracia en nuestro tiempo. Por esto me
adhiero a la propuesta de que haya un cambio de fondo en las leyes que
administran las concesiones otorgadas a los medios de comunicación
electrónica a fin de frenar las tendencias monopólicas o duopolíticas que
amenazan con convertir al horno sapiens en horno videns. También me
uno a las voces que piden limitar los gastos de los partidos políticos en
publicidad televisiva. Resulta absurdo que a ese renglón se destine más
del 80% del presupuesto de los partidos.

Por último, no podemos dejar al margen de nuestras preocupaciones
los modelos de desarrollo económico. Al respecto debo decir que en Mé
xico nos hemos enfrascado, a.mi manera de ver innecesariamente, en una
discusión entre el intervencionismo y el neoliberalismo. Parece que no
nos hemos enterado de que el modelo keynesiano y el modelo friedma
niano ya fueron superados en una gran cantidad de países tanto desarro
llados como subdesarrollados. Es decir, después del fracaso del consenso
socialdemócrata pero también del consenso de Washington se ha asumi
do una nueva perspectiva que tiende a combinar la iniciativa privada con
la cooperación social, las garantías individuales con los derechos socia
les, la libre competencia en el marco de la justicia distributiva.

La tesis fundamental de esta línea es que vivimos en una economía de
mercado pero no en una sociedad de mercado ni en una política de mer
cado y, por consiguiente, debemos emprender un proceso de descoloni
zación de las esferas que componen la vida moderna. Para mi gusto, los
portadores de estaopción. sonautol'e8 como John Rawls, Amartya Sen y
AnthonyQi~, ..~~te, conocida como la Tercera Vía, seria un
camino a explorar. Esa es mi propuesta para addptar como modelo eco-
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nómico en México. Es necesario revertir los desequilibrios entre esas es
feras con base en el ideal de que una sociedad bien ordenada es una so
ciedad justa. Ciertamente, la justicia produce armonía mientras que la
injusticia genera desorden.

El reciente libro de Nancy Benneo, que traducido al español sería
Gente ordinaria en tiempos extraordinarios, ha hecho hincapié en que
las transiciones a la democracia se han detenido o fracasado por la pola
rización en múltiples dimensiones en que han hundido a sus sociedades
las elites en el poder. Tenemos, efectivamente, una sociedad dividida por
desigualdades lacerantes; por una creciente disparidad entre regiones
prósperas y zonas atrasadas y por partidos que están subrayando peligro
samente sus desacuerdos.

Para revertir ese proceso de polarización requerimos de dos cosas fun
damentales: retomar la política en el sentido noble del término, es decir,
la política de la conciliación y no de la confrontación. Pero sobre todo la
idea de Estado, o sea, la idea que trasciende los intereses particulares pa
ra situarse en el plano de la perspectiva histórica de largo alcance, cons
cientes de que estamos viviendo un momento fundacional para nuestro
país.

Como dije al inicio, nuestra fuerza es la razón. Coincido con José Wol
denberg en el sentido de que nuestro sistema necesita una "cirugía ma
yor". Eso, traducido en términos políticos y jurídicos, significa una nue
va Constitución. En efecto, vivimos en lo que los especialistas llaman un
periodo preconstitucional. Estamos cerrando una etapa de largo alcance
y estamos abriendo otra de iguales o mayores proporciones. Debemos
superar las tendencias e intereses que se oponen a esa gran tarea pen
diente.



¿QUÉ REFORMAS NECESITAMOS?

Víctor FLORES OLEA

Para la gobernabilidad democrática de México es de la mayor importan
cia la reforma del Estado, una de las tareas estratégicas pendientes del
actual gobierno y del Congreso de la Unión. En los albores del gobierno
de Vicente Fox se anunció como prioritaria esa tarea, pero la intención
fue cancelada y hoyes uno de los déficits más graves del foxismo y cau-
sa principal de la parálisis del actual gobierno. ,

De la variedad de temas de la reforma del Estado solamente haré alu
sión a tres que considero son esenciales: primero, el de una modificación
sustantiva de nuestro régimen presidencial, con una concentración de
funciones y poderes que es ya obsoleta; segundo, el de la participación
democrática que una reforma del Estado debiera impulsar, ampliando y
actualizando la democracia en el 'país; tercero, la ya inaplazable autono
mía del Ministerio Público Federal, cuya dependencia del Ejecutivo le
vanta tantas susceptibilidades explicables.

1) El sistema presidencial mexicano funcionó razonablemente con un
partido mayoritario que no permitía contrapesos limitantes. La cuestión
fue siempre la de su grave deuda democrática: la "presidencia imperial"
es una buena imagen. Pero cuando el país deja atrás la hegemonía de un
solo partido y llega al multipartidismo, el sistema presidencial centraliza
do y autoritario entra en crisis definitiva, mostrándose paralizado y para
lítico, incapaz de liderazgo y acción dentro de la nueva realidad plural de
México. Cualquier partido en el poder presidencial, a falta de mayoría
parlamentaria, se encontraría en similar letargo. ¿De qué manera hacer
posible que el sistema presidencial combine eficacia y gobernabilidad
democrática en esta realidad del multipartidismo y de un fuerte pluralis
mo social y político?

Nuestro sistema presidencial debe experimentar tiansformaciones esen
ciales a fin de que responda a las nuevas realidades de México. Precisa-
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mente para los sistemas pluripartidistas la historia ha "inventado" moda
lidades que establecen, dicho en breve, una clara diferencia entre el jefe
de Estado y el jefe de gobierno. Hay variedad de soluciones, pero una de
ellas atendible en nuestro medio alude a la distinción entre el jefe de Esta
do (que conserva los asuntos por excelencia del Estado: defensa nacional
y relaciones exteriores) y un jefe de gabinete o jefe de gobierno al que se
otorga la responsabilidad de la coordinación política y administrativa, y
que encuentra la matriz de su poder en una mayoría legislativa que puede
ser cambiante según la circunstancia, o más permanente, y entonces se
plantearía la posibilidad de su remoción sin que se afecte y debilite esen
cialmente la figura del jefe de Estado (que ahora reúne peligrosamente
ambas responsabilidades: la de la jefatura de Estado y de gobierno).

No es posible referirme a las variantes que puede asumir esta separa
ción entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno, y que en su oportunidad
deberá atender escrupulosamente el Legislativo, sobre todo para hacer me
nos traumática una reforma que ha sido ajena a la tradición política de
México. Pero sostengo que es indispensable proceder a tal cirugía mayor
para dejar atrás defmitivamente los escollos a la gobernabilidad que trae
consigo nuestro obsoleto presidencialismo, y que permitan al país transi
tar eficazmente a nuevas etapas de desarrollo general, de profundización
de la democracia y de gobemabilidad democrática.

2) No es un secreto que ciertas categorías políticas viven hoy una grave
crisis ante la mirada ciudadana y especializada, y no sólo en México. Últi
mamente se ha discutido acerca de la crisis de legitimidad que vive la de
mocracia representativa en América Latina, incluido nuestro país, y la
manera eh que pierden credibilidad los sistemas democráticos cuando
la democracia reduce su significado al de mero procedimiento electoral
sin atender suficientemente las carencias y demandas sociales.

Hemos avanzado en la democracia electoral, pero nuestra realidad so
cial y económica exhibe polarizaciones inaceptables de riqueza y pobre
za que ponen en entredicho a la misma democracia cuando es incapaz de
proporcionar bienestar a las mayorías. La democracia no puede entender
se ya como simple transparencia electoral (un avance, sin embargo, al
que no puede renunciarse), sino que es, ha de ser, una forma devida y de
civilización esencialmente igualitarias, incluyentes y no excluyentes. La
frustración y el desepCaI)tqsobre lossi~ det1)ocráticos. y sobre la re
presentati\'idM de los ~.p(l1iijc()&I!9~4'l1ep,de ~ golVe desaten
ción a los problemas sociales reales que viven los pueblos. Una situación



GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA y EFICACIA

Francisco FRÍAS CASTRO

Agradezco la oportunidad que me da la Comisión Especial para la Refor
ma del Estado de esta Cámara de Diputados de participar en este impor
tante foro. Sin duda, es síntoma democrático la posibilidad de discutir en
espacios como este los asuntos públicos. La reflexión política, como 10
señalara José Francisco Ruiz Massieu, es una cualidad necesaria de todo
sistema que se precie de estar en una constante búsqueda de perfecciona
miento.

Pensar en la gobernabilidad democrática es un tema de la mayor rele
vancia y materia de interés público. Este concepto básicamente se refiere
a la capacidad del sistema político y de gobierno de un Estado o conglo
merado social de procesar con eficacia, legalidad y legitimidad los asun
tos públicos. Por tanto hay tres componentes esenciales: eficacia, legali
dad y legitimidad. Para hablar de gobemabilidad democrática estos tres
elementos tienen que estar presentes y combinados.

Hablar de eficacia no sólo es hablar de rapidez, sino sobre todo de la
capacidad de procesar los distintos impulsos políticos y sociales con el
menor grado de conflicto. Tener respuestas rápidas a problemas comple
jos no siempre genera buenos resultados. La experiencia señala que en
no pocas ocasiones ello ha conducido a agudos conflictos políticos y so
ciales.

La eficacia propia de la gobemabilidad democrática no debe confun
dirse con el eficientismo que tiende a generar severas disfuncionalidades
políticas. Colosio y Ruiz Massieuobservaban, y observan bien, que la po
lítica requiere de ritmo y constancia más que de velocidad.

Hay instituciones propias de un régimen deItlOcrátic() .que .requieren
tiempo a efecto de producir buenos resultados. Es necesario entender es
to. Para que la politice genere esos resultados debe seruna tarea real,eo-
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tidiana, no esporádica, ambiciosa en sus objetivos de beneficio social pe
ro humilde en su proceder ante los ojos ciudadanos.

De poca utilidad resulta a una democracia tomar medidas que por ca
recer de sustento social, político o leal solo empeora los problemas que
buscaba resolver. Asimismo, un importante elemento de la disfuncionali
dad entre poderes e instituciones es la responsabilización entre éstos de
la aparente falta de resultados.

Esta disfuncionalidad, que si bien puede resolverse a través de refor
mas institucionales, como algunas que en este foro se han propuesto,
también puede aminorarse a través del uso intensivo del diálogo y la ne
gociación políticos.

Pero también es importante saber que la eficacia no sólo debe apre
ciarse por 10 que se hace, sino también por 10 que se impide hacer. Y en
ello los ejemplos del Congreso y de la Suprema Corte son evidentes.
Pensemos en aquellos casos en los que ciertas propuestas, de haber sido
aprobadas por el Congreso, seguramente habrían causado malestar e in
conformidad sociales. Pensemos también en medidas de autoridad que
no hubiesen sido rectificadas por la Corte y que hubiesen significado la
violentación de garantías individuales y sociales.

La legalidad, por su parte, es la esencia misma del Estado de derecho,
y éste a su vez es consustancial a un régimen democrático. La legalidad
no sólo debe generar certidumbre, sino también estabilidad política y so
cial. Uno de los temas frecuentes en la opinión pública es la posibilidad
de polarización social en razón de conflictos políticos.

Por ello debemos pensar en reformar el régimen de responsabilidades
de servidores públicos, tanto electos como designados, a efecto de que
aquellos problemas generados básicamente en el ámbito de la clase polí
tica, pero susceptibles de afectar a la estabilidad social, deban ser resuel
tos sobre bases claras y equitativas.

Una propuesta a considerar podría ser el reducir, e incluso eliminar, la
participación de órganos representativos en procedimientos dirigidos a
dilucidar probables responsabilidades.

Hay que evaluar con mesura cuál sería la institución mejor calificada
para desahogar estos procedimientos no solo en términos de calificación
técnica, sino sobre todo en términos de aceptación de sus resoluciones.

El objetivo debeserelIquelosCOl'lflieú)spolíticos puedan ser resuelt. so~e "ba:scs "claras yS ebjettvu por cuerda >sepal'8da al procesamiento
cotidiano de los asuntos públicos. El con:tlí(~to de la parte no debe afectar
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la marcha del todo. A final de cuentas ¿qué es la democracia sino la pre
valencia del interés general a través de mecanismos e instituciones lega
les y legítimas?

Otra importante reforma a impulsar, a fin de fortalecer el Estado de
derecho, es aquella relativa al ámbito penal y de seguridad pública. Ésta
debe reflexionar sobre temas relevantes tales como la naturaleza consti
tucional y adscripción funcional del Ministerio Público y su responsable,
la penalidad que deben tener conductas ilícitas determinadas, la coordi
nación entre autoridades, los efectos derivados de la prevención y rea
daptación social, el fortalecimiento del Poder Judicial, y la transparencia
e imparcialidad de la función acusatoria.

El tercer componente de la gobemabilidad democrática es la legitimi
dad. Norberto Bobbio en su obra Los retos de la democracia observaba
con claridad, al discurrir sobre la democracia representativa, que en una
democracia legalidad y legitimidad son elementos unidos e indisolubles.

En democracia no hay ley que aspire a ser derecho positivo que carezca
de la legitimidad propia de su aprobación por un Congreso plural. Asimis
mo, las políticas públicas deben gozar de consensos en su instrumentación
que les permitan tener eficacia, pero también deben ser transparentes y
objetivas para contar con el apoyo de los órganos representativos.

Una importante vertiente de fortalecimiento de la legitimidad institu
cional ha sido la corresponsabilidad del Poder Legislativo en el nombra
miento de servidores públicos, bien sean del Ejecutivo Federal o de los
denominados órganos constitucionales autónomos.

A ya varios años de distancia de esta tendencia expresada a través de
diversas reformas constitucionales los resultados se estiman positivos.
Valdría la pena pensar, tan solo corno ejemplo, qué pasaría si el actual
gobernador del Banco de México continuara siendo un nombramiento
del Ejecutivo y las consecuencias que ello tendría en la estabilidad eco
nómica.

Por ello podría ser oportuno reflexionar la conveniencia de avanzar en
la corresponsabilidad del Legislativo en el nombramiento de servidores
públicos en materias altamente sensibles para el país, y para cuyo eficaz
desempeño la aceptación delas distintas fuerzas políticas sea unelemen
to esencial.

Asimismo,iy a reserva·de pateceJ',anticlim4tiC6;' valdriálapena exami
nar la ·convemcnciade,aBJpüar;elqUÓl't1!ilqal)inece!ario,pam apmbet



instrumentos determinados. Si la democracia es práctica cotidiana, ¿qué
mejor lugar que el Congreso para desarrollarla?

En síntesis, la legitimidad puede aparentemente reñir con la eficacia,
pero curiosamente es lo que permite tener leyes y políticas públicas con
mayor aceptación social, y por ende con mejores resultados.

En México el Estado de derecho tiene retos muy importantes, pero es
importante recordar la tradición reformista mexicana. Reformamos las
leyes porque por lo menos en alguna medida lo estimamos necesario y
relevante.

En la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputa
dos, que me honro en presidir, hemos aprobado reformas a nuestra carta
magna, pero también hemos sostenido intensas discusiones que nos han
aconsejado a caminar más despacio para avanzar con mayor rapidez.

Pretender reformas fundacionales en momentos poco propicios para
ello puede representar la pérdida de energía política tan necesaria para el
logro de múltiples objetivos sociales. En ocasiones hay que hacer gala de
humildad y avanzar a través del trabajo cotidiano y discreto. Estimo ne
cesario fortalecer la legalidad y legitimidad del quehacer público a fin de
que este pueda ser más eficaz.

Evitemos con prudencia política que la probable desesperación se
convierta en un pretexto para polarizar, amenazar, o bien exhortar o pre

, decir virajes o retrocesos que nadie quiere. El tiempo invertido en forta
lecer la legalidad y el mayor sustento legítimo de ésta sin duda redundará
en resultados duraderos y positivos.

En síntesis: ¿qué reforma? Aquella que sea legal y ampliamente legíti
ma a fm de que pueda ser eficaz y, por tanto, socialmente beneficiosa.
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Amalia GARCÍA

Empezaría diciendo que tal vez reunimos a todos los que participamos
en este foro no es una hazaña o una epopeya, pero sí cumple un papel
fundamental en este momento del país el que estemos juntos para debatir
ideas.

La reforma política de 1977 implicó la modificación de diecisiete ar
tículos de la Constitución, definiendo a los partidos políticos como entida
des de interés público y también con la carta de naturalización de la plura
lidad política. Sin duda, estos cambios constitucionales sentaron la base
para construir un régimen democrático en las siguientes décadas.

Las reformas de 1996 trajeron la autonomía y la ciudadanización de
los órganos electorales y el afianzamiento de la legitimidad de los proce
sos electorales.

Con los resultados de los comicios de 1997 surgió, en un primer pla
no, el problema de la gobemabilidad democrática. Algo que no debería
mos perder de vista es que aquellas reformas que se realizaron dentro del
viejo régimen fueron hechas en un sistema que vivió una época de libe
ralización paulatina, a veces muy compleja. Ahí están los muertos del
Partido de la Revolución Democrática por reclamar contra el fraude elec
toral.

Pero al mismo tiempo, casi todos los actores políticos, con excepción
del entonces recién surgido Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
asumieron que la vía electoral era el terreno para los cambios.

Una vez lograda la alternancia en el 2000, el ciclo de las reformas
electorales de nuestro país nos emplaza a otra etapa de transformaciones.
Es indudable que vivimos una metamorfosis de naturaleza democrática,
pero no terminamos de acostumbramos a la sana incertidumbre de no sa-

• Versión estenográfica.
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ber quién ganará y que eso no signifique turbulencia. La incertidumbre
de la política del México de hoy debería ser vista como una convocatoria
a la generación audaz de ideas, oponiéndole en el centro al debate, a la
proyección de propuestas de gobierno diferentes y no debería ser vista
como el arribo del caos ni como su propagación, y menos como el cam
po para las cacerías de brujas de quienes piensan diferente.

La realidad de la competencia política, que es apasionante sin duda,
nos demanda crear las normas para construir también la gobernabilidad
democrática, normas que sustenten la certidumbre en el marco de la plu
ralidad y viendo hacia el futuro.

Me explico: necesitamos otro diseño de régimen político, un diseño
institucional que reconozca, abra camino y desate las potencialidades cí
vicas y democráticas y las ideas que ya se expresan dentro de nuestro
país. Las viejas certezas y la inmovilidad ya no son posibles.

La verdad es que el consenso autoritario se diluyó con el viejo régi
men; la heterogeneidad política está en pleno desarrollo y el pluralismo
del pensamiento nacional es más vigoroso que nunca. Ya nadie tiene el
monopolio de la autoridad política.

Frente a esto no hay sólo dos grandes opciones, los enfoques mani
queos no sirven para comprender el complejo país que entre todos hemos
construido; por ello necesitamos evolucionar a otro régimen político, fle
xible e incluyente. Al mismo tiempo, el sistema político actual no tiene
la suficiente solvencia para procesar, sin conflicto, la gran diversidad de
opciones y las demandas ciudadanas, y de ello resulta esto que estamos
viviendo hoy, casi incapaz y hasta anacrónico.

Vivimos en el seno de una contradicción: ya no somos, pero todavía
no llegamos a ser. Es muy cierto que las paradojas desconciertan, pero
también demandan inteligencia y voluntad para resolverlas y superarlas.

El momento político de México exige y permite la más firme decisión
para ir todos juntos a una democracia efectiva y consolidada, y a su con
secuencia pedagógica más relevante: la gobernabilidad sustentable.

Así, pues, gobernabilidad y democracia debieran estar combinadas de
manera tan íntima que sólo para fmes de análisis las pensáramos de ma
nera separada o autónoma. Más aún, la democracia íntegra exige un alto
grado de gobierno, en el entendido de que se goiierne para todos y para
todas en su diversidad. Es el mayor desafio para las fuerzas políticas de
los gobiernos compartidos o gobiernos divididos, como les llaman los
académicos.
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Tenemos recorrida una gran parte del camino, hemos logrado una
conquista invaluable: la soberanía del voto. Pero otra paradoja, el éxito
del diseño electoral se ve constreñido por los marcos constitucionales
perfilados para otras épocas y resultan poco eficaces para lograr la go
bernabilidad democrática y, algo fundamental, la eficacia en la acción
del gobierno.

Hacen falta los complementos que sustenten el pluralismo para que la
democracia no sea vista como freno al desarrollo económico, sino que
sea concebida y vista por 1", ciudadanía como un impulso para el creci
miento con equidad y para que se recobre y fortalezca la legitimidad que
hoy está tan erosionada en las instituciones de la República. Por eso, de
bemos empeñamos en un propósito común: afianzar una democracia par
ticipativa con reglas, experiencias y procedimientos sostenibles.

La gobernabilidad democrática requiere que el poder controle al po
der. Es decir, la efectiva rendición de cuentas; mayores espacios para la
negociación y la construcción de acuerdos; más lugares de encuentro pa
ra propiciar conductas cooperativas y favorecer nuevos equilibrios; arri
bar a los entendimientos básicos para dejar que madure la democracia, y
cimentar el nuevo régimen político. En síntesis, renunciar a los viejos
autoritarismos.

Hoyes posible construir un sistema político acorde con los principios
de la democracia, retirando los restos del viejo régimen que estuvo sus
tentado en instituciones que se expresaban a través de fraudes, o como
aquella vieja frase que decía que el poder ni se cede ni se comparte. El
poder ya es compartido. Se convertirá en estatua de sal quien quiera vol
ver la vista atrás, a la concentración autoritaria del poder.

México necesita nuevas instituciones fuertes, funcionales, aceptadas
por todos y con alto rendimiento dentro del pluralismo y la intensa com
petencia política. La coherencia es imprescindible. Continuar por el ca
mino de los parches y remiendos como la salida más idónea, sólo hará
que continúe la tensión.

El actual diseño constitucional apenas resulta suficiente para regular
los conflictos políticos dehoy en día, y ya no resulta funcional frente a la
realidad política de nuestro país; ha cambiado la forma en que se accede
al poder y la manera en que éste se ejerce. Pero los cambios se dan den
tro del mismo molde constitucional e institucional del pasado. Hoy, fren
te al 2006, níngúnactcssebe la fuerza que tendráen el futuro y si estará
en el gobierno o en la oposición. Éste es el incentivo perfecto para eons-
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truir otro régimen político en estos días, asegurando derechos y espacios
para todos.

En el rumbo de nuevas reglas del juego son necesarias, en el horizonte
temporal, las siguientes posibilidades para favorecer la gobernabilidad
democrática en este momento político tan delicado.

Para la gobernabilidad democrática en las condiciones actuales se re
quiere que el Poder Ejecutivo abra espacios de negociación efectiva y, en
el mejor de los casos, edifique una mayoría en el Poder Legislativo que
sea propositiva, ya sea a través de su propio partido o construyendo coa
liciones que transfieran estabilidad al gobierno cotidiano, pero con inter
locución con los demás.

Es deseable la regularización del proceso de diálogo en la negociación
del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo a través de múltiples cana
les de enlace.

El gabinete presidencial debe ser la expresión de este diálogo y acuer
do entre el Ejecutivo y el Legislativo y, por lo mismo, debiera ser en el
futuro plural e incluyente.

Está comprobado que el ejercicio de gobierno se vuelve muy dificil si
la mayoría del Congreso no se siente representada en el gobierno y no
hay incentivo para la cooperación entre poderes. El régimen parlamenta
rio es, tal vez, la expresión más acabada de una presencia de poderes que
gobiernan y que garantizan la gobernabilidad.

La relación entre el poder federal y los estados debe ser también coo
perativa. No es sano para la democracia un presidente enfrascado en la
confrontación con uno o con varios ejecutivos estatales.

El federalismo democrático que asegure la gobemabilidad en México
surge del respeto o deberá surgir del respeto, del diálogo, del acuerdo y
de la cooperación entre el gobierno federal y los estados y municipios.

Debemos diseñat instituciones que incentiven estos valores. En esta
misma orientación, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)
puede fortalecer la vigencia del federalismo en todos los temas de interés
nacional, y promover acuerdos para fomentar la cooperación y el equili
brio en la relación con el centro.

Propongo que comencemos esta nueva relación, quedando expresada
en el Presupuesto de Egresos de 2005, en el que se exprese también la
relación no sólo de los poderes, de los tres niveles, sino también de la re
lación constructiva con el Poder Legislativo.
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Es urgente también concertar la cooperación de los grandes y media
nos medios de comunicación para propiciar una atmósfera de confianza
y certidumbre institucional entre los ciudadanos; la democracia políti
co-electoral, así como la construcción de instituciones que promuevan su
permanencia y su mayor calidad, serán insuficientes si no van a la par de
la construcción de una ciudadanía democrática. Esto significa ciudada
nas y ciudadanos a los que se les respeten sus derechos políticos.

Hay más de 13 millones de ciudadanos que viven hoy en el exterior, y
que no pueden votar ni ser votados; que deberían también estar seguros
en su persona, sus familias y sus bienes; que deberían tener garantizados,
a plenitud, sus derechos humanos, y que pudieran sentirse en igualdad de
condiciones para progresar.

Nuestra democracia de ciudadanas y ciudadanos también requiere de
sarrollarse en un ambiente con una nueva cultura democrática. La inclu
sión en condiciones de equidad de las mujeres en la participación social
y política es ineludible. La mayor participación de los jóvenes y el respe
to a la pluralidad étnica constituyen retos no resueltos. La transparencia
y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, así como en
las organizaciones privadas y sociales, es también otro reto, donde ha
biendo avances aún queda mucho por hacer.

Debemos finalmente hacer todos un compromiso por fortalecer las li
bertades ciudadanas, todavía opacadas por restos del clientelismo y el
corporativismo, como prácticas en nuestra sociedad.

Trabajemos por ese nuevo México.



REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

Eliana GARCÍA LAGUNA

Ahora sí, cien mexicanos y mexicanas dijeron. Es de agradecerse que en
una atmósfera política de tanta agitación y enrarecimiento, cien mujeres
y hombres representativos de la pluralidad política, económica, social e
ideológica de este país compartamos ideas para forjar en nuestra patria
una gobernabilidad, bautizada como democrática, basada en buscar los
consensos para la reforma, ésta sí estructural, de nuestro sistema de le
yes, y con base en ésta, la reconstrucción de las redes de la democracia,
no solamente vista como un asunto de representatividad electoral, sino
como la agenda del Estado democrático y social de pleno imperio de las
leyes y, por tanto, del derecho.

El gobierno del cambio .ha tenido una de sus principales fallas en el
incumplimiento de las expectativas que generó en el sentido de que avan
zaríamos hacia una reforma integral del Estado mexicano que desmante
larla la estructura de impunidad, autoritarismo, corrupción y represión
que habíamos vivido las y los mexicanos durante muchas décadas.

Un tema estratégico de esta reforma del Estado se constituye en la
transformación integral del sistema de justicia, y que se liga indisoluble
mente con la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Las iniciativas ya se encuentran en las comisiones respectivas del Con
greso de la Unión, presentadas tanto por el Ejecutivo Federal como por
los grupos parlamentarios representados en ambas cámaras, por 10 que
sería un grave error de cálculos políticos mezquinos no llegar a los con
sensos que se hacen urgentes, pues las y los ciudadanos percibimos y vi
vimos al sistema de justicia nadando en las aguas de la impunidad y la
corrupción y como consecuencia directa sufrimos el incremento de la in
seguridad pública y la violación, todavía sistemática, de los derechos hu
manos.
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Existe una ausencia de cultura de la legalidad y de la denuncia. El sis
tema de procuración y administración de justicia en México atraviesa por
una severa crisis. Se ha reconocido de manera oficial que solamente uno
de cada diez delitos es castigado y que únicamente uno de cada cuatro
delitos se denuncia; el índice de impunidad de la delincuencia, organiza
da o no, resulta así de más del 90%; sin contabilizar el porcentaje de im
punidad de la delincuencia de cuello blanco o de la que se protege desde
el mismo sistema político.

No sentimos confianza ni en la procuración ni en la impartición de
justicia; a la inmensa mayoría nos parecen lentas, coludidas e ineficaces.
Nos da tanto temor ser víctimas del delito como ser víctimas de las auto
ridades policiales o del Ministerio Público, de los secretarios de actas, de
los jueces o de los magistrados o ministros, de los abogados defensores,
sean de oficio o no, o de las autoridades ejecutivas en cualquiera de sus
tres niveles.

Por ello, a la par de la reforma del sistema de justicia, se debe avanzar
en reformas profundas que conviertan a nuestra Constitución y a nuestro
Estado en amigos, no retóricamente sino plenamente, de los derechos hu
manos. Porque no hay gobernabilidad democrática mientras haya desa
parecidos o guerra latente en Chiapas o retenes militares en el país, o crí
menes del pasado sin justicia ni verdad.

En los países en los que la autoridad, en procesos sistemáticos y mul
tidimensionales, conjuntamente con la sociedad y sus formas de organi
zación y expresión establecen las dimensiones constitucionales del dere
cho interno, se le dan prerrogativas a la dignidad de la persona humana,
reconocida por el Estado a través de sus leyes. Su vigencia, promoción y
respeto es una responsabilidad intrínseca del Estado no sólo hacia sus
ciudadanas y ciudadanos, sino también ante la comunidad internacional.

México se ha comprometido, a través de la ratificación de tratados in
ternacionales, a establecer pautas para garantizar una serie de derechos
que son universales, inalienables, imprescriptibles e inderogables.

El derecho internacional de los derechos humanos ha ido modificando
el criterio del derecho internacional tradicional que establecia que la
aplicación de los derechos humanos y de la normatividad internacional
era una atribución exclusiva de los Estados, en una falsa idea de preser...
vaci6n de la soberanfa estatal;

Este argumento se ha desplazado en la mayor parte de los paiseS'de-
mocráticos por la evidente necesidad de que los derechos humanos en
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sus múltiples dimensiones sean protegidos en todos los niveles bajo es
tándares normativos establecidos por la doctrina internacional, pues bajo
el argumento de la soberanía absoluta se han cometido actos de barbarie
y/o agresión estatal que han dejado honda huella en las sociedades del
mundo, incluso en la nuestra.

Un sistema de justicia penal en congruencia con los derechos huma
nos debe jugar un papel fundamental como contrapeso de las desigualda
des sociales generadas por fenómenos como el liberalismo económico.
La globalización no puede entenderse sólo en referencia al libre merca
do. Globalizar significa también hacer plenamente vigentes en todo el
mundo los derechos humanos que han sido considerados por la comuni
dad internacional como mínimos para el desarrollo humano.

Algunas de las reformas al sistema de justicia y en materia de dere
chos humanos van hacia:

1) La autonomía del Ministerio Público y de la fiscalía general (figu
ra que sustituye a la del procurador).

2) La creación de un sistema penal acusatorio que sustituya la mezcla
actual entre éste y el inquisitorio.

3) La aplicación del principio del derecho que más favorezca a la per
sona.

4) La jerarquía constitucional de los tratados internacionales en mate
ria de derechos humanos.

5) La imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad
y crímenes de guerra.

6) La posibilidad de atracción hacia el fuero federal de delitos del
fuero común.

Ambas propuestas (5 y 6) contribuirían, en particular, a restituir
el Estado de derecho, que se encuentra colapsado en Chihuahua

.ante la impunidad en los asesinatos y desapariciones de mujeres,
ya conocidos como feminicidio.

7) La presunción de inocencia y la oralidad de los juicios.
8) El acotamiento del fuero de gllerra para impedir interpretaciones

que dejen impunes y bajo el amparo de la justicia militar a viola
d~de.Ja digni4ad de 138 ro~jerest los njlos y las niñas y los
~~.. .
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9) La garantía de probidad y capacidad de la Defensoría de Oficio,
así como su independencia del Ministerio Público.

10) Mayores facultades a las comisiones nacional y estatales de dere
chos humanos.

11) La ley en contra de la desaparición forzada.

México, comentábamos, se ha incorporado al sistema internacional de
protección de los derechos humanos mediante la ratificación de diversos
pactos y convenios emanados principalmente (aunque no de manera ex
clusiva) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ha si
do lamentable que nuestro país, por decisión de los grupos parlamenta
rios mayoritarios en el Senado, haya interpuesto reservas y declaraciones
interpretativas que representan limitaciones a los derechos reconocidos
en los instrumentos ratificados, y por ello, en consecuencia con el discur
so en favor de los derechos humanos, sería fundamental que se retiraran
estas reservas y declaraciones interpretativas. '

El diagnóstico sobre derechos humanos en México presentado por el
Alto Comisionado de las Naciones Unidad en diciembre pasado señalaba
que:

Un sistema idóneo de justicia penal es aquel que, basado exclusivamente
en normas jurídicas y no en criterios de conveniencia u oportunidad políti
ca, sanciona a las y los responsables de los delitos, y al mismo tiempo ga
rantiza a las personas inocentes -y a las que no lo son- que no serán
condenados injustamente. Sólo con un sistema de tales .características, la
población depositará su confianza en las autoridades encargadas de perse
guir y sancionar los delitos, lo que constituye una condición indispensable
para el éxito contra la impunidad.

Las actuales condiciones que han perdurado desde hace muchas déca
das, podrían resumirse en una sola expresión: el principal problema de
derechos humanos en México es la impunidad en el sistema de justicia.
Si logramos avanzar en la reforma estructural al sistema de justicia y de
derechos humanos, estaríamos dando un gran paso en la reforma del
Estado colocándonos entre los países más avanzados y progresistas en la
materia.

La trascendencia, las implicaciones y los beneficios de esta reforma
no sólo impactarían directamente hacia los ciudadanos y ciudadanas me-
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xicanos, sino hacia el impulso de una nueva cultura de gobierno que ten
ga como eje fundamental los derechos humanos.

Nuestro país lo necesita, pues no queremos una regresión política, y
todas y todos merecemos vivir bajo el imperio de leyes justas, equitati
vas, igualitarias, de respeto a las diferencias y a la otredad, porque como
decía nuestro gran poeta Octavio Paz: para ser yo, he de ser otros, los
otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia.



LA REFORMA DEL ESTADO: LIBERTAD, EQUIDAD
Y BIENESTAR*

Sergio GARCÍA RAMÍREZ

Hace algunos años, cuando se avecinaban novedades previsibles, suspen
dimos la acción y hasta la reflexión sobre la reforma del Estado y la go
bemabilidad, en espera de que los acontecimientos trajeran con una lógica
milagrosa las respuestas para las preguntas que ellos mismos plantearan.
Por supuesto no fue así, los problemas se extremaron, las promesas se
desvanecieron y las buenas intenciones empedraron el camino que nos
trajo hasta el sitio en que nos encontramos.

Hablamos preocupados de reforma del Estado y gobemabilidad, preo
cupados porque la reforma se halla lejos todavía y la gobemabilidad se
ha enrarecido hasta el punto de escasear muchas veces y de faltar algu
nas más. Todo esto siembra insatisfacción y temor en una sociedad cada
vez más urgida y desconcertada, cuyo instinto le dice que no es posible
ni deseable seguir así.

Cuando aludo a reforma del Estado me refiero, claro está, a la que
verdaderamente pudiera interesar a los ciudadanos porque se traduzca en
libertad, equidad y bienestar para cada uno, no a un manual 'de buenas
relaciones entre los poderes del Estado ni a una apertura de expectativas
personales para los administradores del poder. La genuina reforma del
Estado no es la reasignación de potestades ni se resumen apenas en urba
nidad política o ingeniería constitucional, es un cambio en las relaciones
entre el poder público y los ciudadanos que ponga a aquél al servicio de
éstos de manera cotidiana, comprobable y exitosa.

Ojalá que la reforma que surja de estas deliberaciones tenga ese signo;
decepcionaría, me parece, si sólo proclama redistribución del poder entre
los poderosos, sin novedad para la existencia diaria de los millones de

* Versión estenográfica.
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mexicanos que no tienen poder alguno y que debieran tenerlo, por lo me
nos, para llegar al final del día seguros del retomo a sus hogares, ciertos
de la subsistencia de sus empleos y de sus salarios, alentados por el por
venir de sus hijos y confiados en la competencia y solidaridad de un
Estado que se legitima en el cumplimiento de los fines para los que fue
instituido. Eso hará mucho por la democracia, podrá darle lo que necesi
ta con urgencia y necesitamos que tenga prestigio, credibilidad y estabi
lidad.

La gobemabilidad proviene del equilibrio entre los términos de una
ecuación que preside los trabajos del gobierno y, más todavía, las funcio
nes del Estado, la demanda popular y la capacidad de atenderla con
oportunidad y suficiencia.

Se dice que en las democracias la demanda explícita crece y la capaci
dad de respuesta mengua, no necesariamente. Es verdad que la democra
cia suele caminar en el filo de la navaja, siembra expectativas y renuncia
a la represión de las protestas. Pero también lo es que una democracia
bien organizada, que vaya más allá de su discurso, puede alcanzar resul
tados más satisfactorios, y desde luego mejor instalados que los que lo
gra el autoritarismo.

Hay requisitos, uno, condición irrevocable y principal, es que los ges
tores de la democracia sean demócratas de buena ley resueltos a escu
char, avenir, pactar y conciliar porque existe la necesidad de hacerlo. No
empeñados en ofender, dividir, enfrentar y dispersar porque ha llegado la
hora de intentarlo. Antes faltó esta visión, y creo que no abunda hoy,
aunque la haya en muchos mexicanos. Ojalá que este foro sea una golon
drina que haga verano, y contribuya a establecer el pacto nacional que
necesitamos. Aún es oportuno, aunque se haya demorado inexplicable y
lamentablemente.

Con frecuencia invocamos una lúcida expresión de Justo Sierra: "Los
mexicanos tienen hambre y sed de justicia". Esa hambre y esa sed persis
ten a un siglo de la frase que las denunció. La impartición de justicia es
un precioso instrumento de gobernabilidad. Tiene, además de sentido
práctico, contenido moral. Por eso la gobernabilidad deposita en la justi
cia una parte de sus expectativas. La necesita para que funcione el con
junto. Es, de alguna manera, la reserva estratégica de una República.

Podemos pedir muehoa laimpartición de justicia, pero no más de lo
que puede darnos. De lo oontrario la orillariamos a la ineficacia y al des
créditoyseeonvertiriaenotl'Omotivodefrustración. Tomando en cuen-
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nales, eso supone que el tema de la soberanía se planteó y se resolvió co
mo era preciso hacerlo, soberanamente. Para que opere bien, la integra
ción requiere otras normas que tomen claridad en la asunción nacional de
actos internacionales. También está pendiente la incorporación al sistema
de la Corte Penal Internacional. Algunas veces he opinado ante mis ami
gos senadores y diputados que el proyecto existente para este fin no sa
tisface las condiciones del derecho internacional, me permito reiterarlo.

Hay quienes proponen alcanzar y mantener la gobernabilidad con el
empleo de medidas penales, es decir, como alguna vez se manifestó, go
bernar con el Código Penal en la mano. Ignoran que 10 único que no se
puede hacer con las bayonetas es sentarse en ellas. Es necesario exami
nar con gran cuidado las modificaciones en el sistema penal, sobre todo
cuando se carece, como nos ocurre, de una política penal inserta en una
política social e ilustrada por ésta.

El Congreso analiza una iniciativa de reformas constitucionales sobre
justicia penal, hay necesidad de cambios, es verdad, pero es preciso ha
cerlos con cuidadosa reflexión a sabiendas de que no son la panacea que
nos devolverá la seguridad perdida, no tengamos prisa en equivocamos.
La urgencia de imprimir novedades en el Diario Oficial no debe llevar
nos a cometer errores, necesitamos una legislación acertada y perdurable,
no promulgaciones clamorosas, ni reformas de pizarrón ni trasplantes
apresurados.

En 1996 y 1999 debimos rectificar los desaciertos cometidos en la re
forma de 1993; en menos de diez años modificamos la Constitución tres
veces y han comenzado a llover las modificaciones al Código Penal para
el Distrito Federal a menos de dos años de iniciada su vigencia.

La iniciativa que ahora se examina contiene propuestas plausibles,
aunque' insuficientemente discutidas, que pudieran ser muy provechosas.
Pero también plantea algunas sugerencias ominosas. Una de ellas es ins
talar en la Constitución, por primera vez en nuestra historia, un doble sis
tema de enjuiciamiento: uno ordinario con plenas garantías y otro espe
cial, excluido de las garantías constitucionales y puesto en manos de la
legislación secundaria.

Ojalá que México no se sume a la lista de los países en los que ha re
trocedido la justicia. Lo último que desearíamos es una guantanamiza
ci6n de la justicia penal en México. Tampoco es pertinente la reforma
propuesta acerca de la policía investigadora de delitos, desvinculada del
Ministerio Público y colocada en una secretaria del interior, que haría las
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delicias de José Fouché, el animado ministro de policía de Napoleón Bo
naparte. Esto entraña peligros evidentes para el procedimiento penal y
mucho más para la seguridad pública. Corremos el riesgo de que a los
males que hoy nos infringe la delincuencia se agreguen los que traigan
consigo las medidas para combatirla, en aras de una versión de la gober
nabilidad que incendia el bosque, pero con nosotros adentro.
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La reforma del Estado es necesaria, pero no debe hacerse por las cámaras
actuales, que no tienen la legitimidad para ello, ni de manera precipitada
ni en función de las ambiciones coyunturales inmediatas de los partidos
políticos. Ni, sobre todo, al margen del pueblo.

México está viviendo un escenario paradójico, pues mientras los gran
des problemas nacionales se agravan por la ineptitud, la corrupción y la
prepotencia del gobierno de Vicente Fox (que a lo largo de cuatro años
ha gobernado ante la impasividad del Poder Legislativo por encima de la
legalidad del país violando los principios centrales de la Constitución en
materia de política exterior y comprometiendo la seguridad y los intere
ses de la República; buscando cancelar los derechos sociales del pueblo
mexicano a la salud, a la seguridad social, a la educación y al trabajo;
destinando de manera cuantiosa en un peculado incesante los recursos
públicos a instituciones privadas; y pretendiendo a través de decretos,
acuerdos y reglamentos transgredir el marco constitucional en materia
energética), el debate se está "dando sobre una supuesta crisis institucio
nal derivada del hecho de que el partido del titular del Ejecutivo Federal
no controla la mayoría en las cámaras federales, lo cual, se quiere igno
rar, es inherente a la naturaleza de nuestro régimen constitucional que es
tablece claramente el principio de la división de poderes.

En los últimos años se han acuñado nociones que lo único que de
muestran es una ignorancia de la naturaleza del régimen constitucional
mexicano y una añoranza de las estructuras y mecanismos autoritarios
del pasado que muchos han magnificado, exagerando los rasgos del po
der presidencialista que tuvieron los presidentes en los años de la domi
nación del partido de Estado, en el periodo que fue de 1935 a 2000. Años
en los. que, por otra parte"quienes gobernarona México jamás tuvieron,
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como se pretende desde la maniquea y tonta visión derechista de la histo
ria que se busca imponer a México, los poderes desmedidos de que se
habla, por lo que se vieron siempre obligados a entender que en las cá
maras federales había una pluralidad derivada de la naturaleza de su pro
pio partido, y una representatividad, que aun y cuando provenía de la na
turaleza semicorporativa del régimen, era mucho mayor que la de hoy en
día, pues en la actualidad los legisladores, en vez de representar a la na
ción, no parecen representar más que a intereses facciosos (los de sus
fracciones partidistas o los de grupos empresariales), por lo que en ese
entonces fue necesario un diálogo y una negociación política con las
fuerzas organizadas dentro y fuera de su propio partido. Así se habla
hoy, de manera absurda, de incomunicación entre el-titular del Poder
Ejecutivo y el Congreso, de un supuesto "gobierno dividido" y hasta de
una "crisis de gobernabilidad" derivada del principio de la división de po
deres.

La noción de gobernabilidad, acuñada en los años de la globalización,
y en la que subyace la idea de la imposición de un modelo único de orga
nización política para todos los países, es entendida por los gobernantes
como la posibilidad de que el gobierno federal pueda imponer sus políti
cas lo mismo al Legislativo y al Judicial que a los gobiernos de las enti
dades federativas, sin una oposición real del Congreso, y ni siquiera los
teóricos que la han desarrollado buscando vincularla a las "épocas de cri
sis y de cambio" pueden entenderla, en el mejor de los casos, más que
como producto de la trasgresión de la legalidad. I De manera que si hoy
existe un desastre gubernamental, éste es consecuencia tanto de la in
competencia administrativa del gobierno de Vicente Fox como de la per
versidad y mala fe del propio titular del Ejecutivo Federal y de sus cola
boradores, que buscan imponerle al país, en contra de la opinión de las
mayorías, los programas neoliberales que reclaman los intereses trasna
cionales, a los que él se comprometió a satisfacer a cambio del financia
miento ilícito que recibió durante su campaña en el 2000, y no como pre
tende la propaganda gubernamental a la negativa del Poder Legislativo
de aprobarle sus iniciativas, lo cual es perfectamente acorde a la natura
leza de nuestro régimen constitucional.

I Alcántara Sáez, Manuel, Gobernabtltdad, crisisy cambio. Elementos para el estu
dio de la gobernabilidad de los sistemas políticosen épocasde crisisy cambio, México,
Fondo de Cultura Económica, 1995, colección Política y Derecho,,~62 pp.
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México no tiene tampoco, como se ha pretendido en los últimos años,
un "gobierno dividido", noción desarrollada también al amparo del neo
liberalismo y que establece que no pueden coexistir un Ejecutivo perte
neciente a un partido o corriente y un Congreso en manos de sus oposito
res sin que haya problemas de supuesta "gobemabilidad". La naturaleza
del régimen parlamentario, en el que el jefe de gobierno o primer minis
tro es designado por la mayoría parlamentaria, y que es el que predomina
en la mayor parte de los países del planeta, determina que en él exista un
apoyo de dicha mayoría a la gestión de quien gobierna, el cual no es, por
otra parte, permanente o siempre uniforme, aun en los casos de que un
partido por si solo tenga la mayoría, pues en esos partidos existe un mí
nimo de democracia interna, como aconteció en Gran Bretaña, donde la
propia mayoría conservadora puso fin al mandato de la primer ministro
conservadora Margaret Thatcher en 1990. La naturaleza del régimen pre
sidencial es sin embargo otra, lo que parecen olvidar los que esgrimen la
tonta noción de gobiernos "divididos" o "compartidos", pues el Constitu
yente de Filadelfia de 1787 definió un régimen político sustentado en el
principio de "checks and balances", en el que como lo imaginaron John
Locke (Üi32-1704) y el barón de la Bréde y de Montesquieu (1689-1755),
"el poder detenga al poder", y los frenos y contrapesos del Legislativo
impidan las tendencias autoritarias del Ejecutivo. Quienes hablan de una
supuesta "ingobernabilidad" por ese hecho, se olvidan que la experiencia
de los Estados Unidos de América, en donde surge el régimen presiden
cial, es que en la mayor parte de la historia estadounidense los presidentes
norteamericanos no han tenido una 'mayoría en el Congreso de su país y se
han visto obligados a negociar sus iniciativas como una práctica normal
sin que nadie hable de una supuesta "ingobernabilidad" por ese hecho, y
que cuando ocurre el caso contrario, como ahora, que un presidente re
publicano, George W. Bush, tiene una mayoría incondicional de su parti
do en ambas cámaras el autoritarismo adquiere rasgos demenciales. El
escritor Gore Vidal propone por ello que se establezca en Estados Uni
dos un régimen parlamentarío.!

El debate que está viviendo el país es por lo tanto un debate falso,
pues no hay "ingobernabilidad" por el hecho de que la Constitución me-

2 Vidal,GoreImperial America. Reflections on the United SuuesalAmnesia, Nueva
York, Nation Books, 2004, 182pp.
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xicana establezca el principio de la división de poderes en su artículo 49.
La "ingobernabilidad" en el caso actual es una situación de hecho derivada
de la ineptitud de quienes ocupan los cargos públicos, y no es más que una
campaña dirigida y orquestada desde Los Pinos por el gobierno foxista
para tratar de justificar ante los mexicanos su incompetencia: a) para en
cubrir ante el pueblo su fracaso en todos los órdenes debido a sus polí
ticas antinacionales y antipopulares que han desmantelado los sistemas
estatales de salud y de seguridad social, empobrecido a las mayorías y
ahondado el desempleo, y b) para justificar ante el gran capital trasnacio
nal el hecho de que no ha podido entregarle plenamente los recursos es
tratégicos de México, de lo que culpa al Congreso (y a los partidos). Por
que esa es la realidad: el diferendo histórico que opone hoya Vicente
Fox con el Congreso mexicano se centra en el hecho de que no se le-ha
aprobado lo que llama "la reforma estructural", nocionceja que supone la
cancelación de derechos históricos de la nación y los derechos sociales
de los mexicanos: la entrega de los recursos estratégicos del país -pe
tróleo, industria eléctrica, riquezas naturales- al capital extranjero, un
mayor control de Washington sobre nuestras fronteras, costas, subsuelo
y mar territorial, y la cancelación de los derechos sociales, de los cuales
los derechos sociales serían los primeros. Todo ello a sabiendas de que
estos cambios, que serían determinantes para la destrucción de México
como un proyecto histórico, no resuelven los problemas centrales del
país y si, por el contrario, cancelan la posibilidad de que éstos se resuel
van por mucho tiempo.

La tentación de querer enfrentar la situación de desastre en la que se en
cuentra el gobierno foxista por la vía de modificar la Constitución, para
seguir trastocando sus principios fundamentales, es la peor que se puede
imaginar, pues se ignora un aspecto central de nuestra historia: que ésta
no puede modificarse en contra de los intereses populares sin abrir la vía
a la violencia. Las tres grandes Constituciones mexicanas de los últimos
siglos fueron consecuencia de procesossociales, en los que hubo una es
trecha relación entre las demandas populares y los textos constituciona
les. La Constitución Federal de 1824 fue el resultado de la Revolución
de Independencia, la Constitución de 1857 hubiera sido inimaginable sin
la Revolución de Ayutla y el movimiento liberal de la Reforma, y la
Constitución de 1917 no se humera producido sin ese gran movimiento
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social que fue la Revolución mexicana.' Las reformas que se le fueron
haciendo a la Constitución desde la década de los años veinte del siglo
pasado, en un contexto en el que la correlación de fuerzas fue cada vez
menos favorable para los intereses populares, tendieron en 16 esencial en
dos direcciones: la de profundizar los derechos esenciales de la nación, y
la de fortalecer y ampliar los derechos individuales y sociales de los me
xicanos, y dejaron de lado la otra vertiente que la experiencia imponía
como necesaria: la de limitar las enormes atribuciones que se le habían
dado al Ejecutivo. Las modificaciones constitucionales y legales de la
década de los noventa, en los años del dominio de la tecnocracia priísta
sobre la sociedad mexicana, respondieron, sin embargo, a otra lógica: ca
recieron de legitimidad y continúan siendo motivo de conflictos porque
se hicieron al amparo de la ausencia de mecanismos democráticos, y so
bre todo porque tuvieron como propósito beneficiar a los grandes intere
ses trasnacionales.

En el México actual, una reforma constitucional o legal democrática,
y sobre todo en materias básicas que afectan el destino del país, no puede
concebirse si no median:

1) Una amplia discusión en la sociedad de las cuestiones centrales que
se plantean, para lo cual se requiere una información cabal sobre el
problema, lo que es muy dificil hoy en día por el papel sectario que
tienen ahora los medios de comunicación masiva, que se hallan al
servicio de poderosos intereses empresariales.

2) Un proceso de elaboración y revisión de los nuevos textos por una
asamblea o congreso electo de manera democrática (lo que no es el
caso pues la actual Cámara de Diputados electa en el 2003 carece de
la legitimidad necesaria, ya que sólo fue votada por una minoría
de los electores y el Senado actual surgió de las elecciones de 2000,
caracterizadas por los ilícitos electorales cometidos tanto por Vi
cente Fox y su clique, a través del financiamiento fraudulento de los
Amigos de Fox, como por el Partido Revolucionario Institucional
(pRI) en el llamado Pemexgate.

3 Cfr. tenaR.arnú:ez, Felipe, lA)ies~ntQ1es4e Mhico. 1808-1971, México,
Porrúa, 1951, 1002 pp.
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3) Una consulta democrática de los cambios legales y constitucionales
a la ciudadanía por la vía del referéndum, que hoy no está prevista
en nuestro marco legal.

Una Constitución no puede ser otra cosa que el producto de un proce
so social, lo que le confiere una legitimidad histórica, en la medida en
que los reclamos y exigencias populares se traducen en parte sustancial
de ese nuevo ordenamiento legal y no puede reproducirse, como ha sido
el caso en épocas recientes, de los acuerdos cupulares de las elites diri
gentes, que terminan por consagrar los privilegios de las minorías. La
pretensión de Fox en los primeros años de su sexenio de revisar toda la
Constitución a fin de ponerla "al día", pretendiendo absurdamente que
responde a los intereses del PRI (17 de mayo de 2002),4 o la que expresa
ahora de manera cínica de modificar aspectos torales de nuestro régimen
jurídico por la vía de cambiar mañosamente la legislación secundaria, es '
inadmisible. La Constitución y las leyes tienen que ser la expresión de lo
que el jurista mexicano del siglo XIX, Mariano Otero, llamó "un acuerdo
en lo fundamental", de manera que ni Fox ni los legisladores tienen hoy
la legitimidad para seguir tocando aspectos centrales de nuestro régimen
jurídico, por lo que a fin de salvar esta discusión me permito proponer lo
siguiente.

a) Presentar una iniciativa para reformar el artículo 135 de la Consti
tución general de la República a fin de que en lo sucesivo la Cons
titución no se pueda ya modificar o adicionar conforme a las reglas
del pasado, que prevén que esto se haga sólo con la participación
de las cámaras federales y de las legislaturas locales (el llamado ór
gano reformador de la Constitución o poder constituyente perma
nente) y se establezca que en el futuro ésta sólo se puede modificar
o adicionar a través de la participación ciudadana, como es el caso,
desde hace mucho tiempo, de los regímenes europeos, en donde
ello se hace a través de un referéndum.

b) Modificar el artículo 40 constitucional para que México pase a ser
en 10 sucesivo un país ya no sólo con un "régimen representativo",
sino con mecanismos de democracia semidirecta, estableciendo

4 Ruiz, P~tricia, "La Constitución respondeal PRI: Fox",Milenio Diario, 18 dema-
yo de 2002, pp. 1 Y6. .
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además el referéndum y el plebiscito como mecanismos imprescin
dibles para modificar leyes importantes o tomar decisiones funda
mentales, que deben estar en manos de la ciudadanía y no de la lla
mada "clase política", como acontece ahora con los cambios que se
han hecho a algunas Constituciones estatales.

e) Reformar asimismo la Ley Orgánica del Congreso general para que
las sesiones de las comisiones legislativas, que hasta ahora se hacen
a puerta cerrada y sin registro, en lo sucesivo sean a puerta abierta,
con un diario de debates y televisadas en red nacional, para hacer
más dificiles los acuerdos cupulares y los cochupos.

El país requiere sin duda de muchos cambios legislativos, pero luego
de modificarse este aspecto central, tanto el Congreso como el Ejecutivo
tendrán que aceptar el papel primordial del pueblo en el proceso legisla
tivo.

Una de las peores y más antidemocráticas contrarreformas que podrían
impulsarse ahora es la que Fox y varios legisladores están promoviendo a
fin de que se establezca la posibilidad de la reelección inmediata de legis
ladores federales y locales y de presidentes municipales, exigida desde
los centros de poder financiero internacional --en la mira a establecer
elites políticas vinculadas a los intereses económicos dominantes-, y
que sería contraria a los principios básicos de nuestra historia.

Las reformas que urgen son muchas, y una vez establecido el princi
pio del referéndum en la vida política del país la primera consulta que
debe hacerse a los mexicanos ha de ser, sin lugar a dudas, la referente a
los derechos y cultura de los pueblos indios, y consultar a los mexicanos
si deben cumplirse los Acuerdos de San Andrés y aprobar las modifica
ciones propuestas por la Cocopa, a las que se había comprometido el go
bierno federal, reformándose en ese sentido la Constitución o mantener
la contrarreforma impuesta por la alianza de los partidos y avalada por
Vicente Fox.

Los cambios legales por hacer son muchos y deben tender a fortalecer
el principio de los derechos fundamentales de la nación, a salvaguardar
mejor los derechos individuales y sociales de los mexicanos, y a acotar
el poder y la impunidad de los gobernantes, que hoy como ayer se siguen
situando por encima de la ley, empezando por Vicente Fox, que ha sido
un contumaz violador de la Constitución y está empeñado en cancelar
los derechos fundamentales del pueblo mexicano. Hay sin duda que des-
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mantelar el presidencialismo, reformar el sistema de administración de
justicia, terminar con la impunidad de los gobernantes y establecer los
principios de la rendición de cuentas y de la revocación del mandato,
cambiar la organización del poder para terminar con esta partidocracia
que asfixia a los mexicanos y ampliar la vida democrática abriendo la vía
para la participación ciudadana, y garantizar de mejor manera los dere
chos individuales y sociales.

Esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, que no ha cumplido
su tarea constitucional de frenar al Ejecutivo en sus pretensiones de aten
tar contra derechos fundamentales del pueblo, que fue comparsa de los
intereses trasnacionales en el inicio del proceso de desmantelamiento del
sistema de seguridad social, que está en riesgo de ser cómplice de Vicen
te Fox en el proceso político absurdo y vergonzoso del juicio de proce
dencia al jefe de gobierno de la capital, Andrés Manuel López Obrador,
está en riesgo de pasar de manera bochornosa a la historia nacional si no
entiende el sentir de los tiempos que corren.

El objetivo foxista de culminar el desmantelamiento de la Constitu
ción mexicana de 1917 puede encontrar a sus cómplices en los partidos
políticos, pero va a tener una resistencia cada vez mayor de un pueblo
decidido a evitar que el país se someta cada vez más a los intereses del
gran capital trasnaciona1. Esto debería ser entendido por los legisladores:
que si las cámaras federales no cumplen su cometido, también como lo
vieron Locke y Montesquieu, es el poder del pueblo el que va a detener
al poder, por muy poderoso que éste pretenda ser.
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Ramón Alberto GARZA

Hace poco más de diez años, una nación rica en talento y recursos natu
rales vivía convulsionada por las diferencias irreconciliables de sus ciu
dadanos.

Su viabilidad estaba secuestrada por los enconos, las insidias y las
ambiciones de poder de unos cuantos privilegiados y otros tantos perver
sos, que veían en la unificación nacional la pérdida de sus espacios y de
sus franquicias políticas y económicas.

Sus hombres más íntegros y liberales eran perseguidos y hasta priva
dos de su libertad, mientras que las oportunidades de integración eran
abortadas por la descalificación inmediata a sus interlocutores.

Entonces, un puñado de líderes políticos y sociales, hombres de em
presa e intelectuales, decidieron hacer un alto para sustraerse de aquél
monólogo político entre sordos que se negaban a deponer sus posiciones
de intolerancia.

Trabajando con una visión compartida para construir un futuro, aleja
dos de las cámaras y de los micrófonos, hicieron a un lado las afrentas
del pasado y le dieron a esa nación un abanico de escenarios que les per
mitió a sus ciudadanos verse reflejados en el espejo del mañana y decidir
democráticamente el mejor camino.

El vuelo del flamingo se alzó desde entonces en la convulsionada Su
dáfrica, que con sus elecciones de 1994 puso fin al absurdo apartheid
entre blancos y negros, y se dispuso a recuperar su gobernabilidad, a le
gitimar sus instituciones y a reinsertarse en el concierto de las naciones
de avanzada.

Viene a nuestra mente la experiencia sudafricana cuando vemos que
México vive hoy un apartheidpolítico severo y desgastante que amena
za con secuestrarle su vilbiUda(jy su futuro.
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Por un lado, experimentamos en el 2000 la exaltación de nuestra de
mocracia en la consumación de una alternancia largamente esperada. Por
el otro, vivimos la exaltación de la desilusión ciudadana ante una revolu
ción de expectativas políticas, económicas y sociales truncas, que sucum
ben frente a un cambio operado a la deriva, sin filosofía ni estrategia.

En medio de esta confusión y de este desorden político, la inevitable
resultante es una profunda crisis de gobemabilidad y de legitimidad polí
tica que vulnera seriamente el proyecto futuro de nación.

Vivimos hoy instalados en la terquedad individualista por demostrar
que cada uno poseemos el monopolio de la verdad, de la virtud y de las
soluciones, transmutando el necesario diálogo en monólogos entre sordos.

Hemos adoptado la descalificación y la intriga como instrumentos de
operación política diaria, haciendo del pasado la plataforma perfecta para
un interminable ajuste de cuentas.

Privilegiamos los acuerdos electorales por encima de los acuerdos de
gobierno, convirtiendo al Congreso en una arena permaneJ?te en donde
se dirime la sucesión política de 2006.

Aceptamos sucumbir a la egolatría que significa aparecer todos los
días en las páginas de los periódicos o en la pantalla de televisión, a cos
ta de otorgarle a esos medios u~a patente para convertirse en modernos
tribunales de una inquisición que en muchos casos oculta su mercadotec
nia bajo ropajes de libertad y transparencia.

Esa rueda del descrédito que echamos a andar sobre nuestras golpea
das y debilitadas instituciones nos tiene hoy aquí, debatiendo sobre cómo
recuperar esa gobernabilidad perdida y cómo darle lustre, o por lo menos
algo de vigencia, a un sistema político al que nadie respeta y del que, al
menos hoy, nadie espera ya nada.

La figura presidencial, sea cual sea su nombre, está en su peor momen
to de desgaste y falta de credibilidad; la mayoría de los secretarios de
Estado encuentran en la frivolidad televisiva su mejor escaparate para in
sertarse en los juegos sucesorios; los diputados y los senadores son exhi
bidos como personajes superficiales, sectarios y obstinados en exaltar di
ferencias y en diferir los acuerdos; los gobernadores se ven a sí mismos
como modernos caciques que disponen territorialmente a sus anchas, aun
por encima de la ley y el Poder Judicial pretende ser exhibido como una
instancia al servicio de las peores causas. El país entero es hoy un com
plot que pretende imponerse sobre el complot de ayer.
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El resultado de esta feria de vanidades, alineada en algunos casos con
los peores vicios, tiene hoya México a merced no necesariamente de sus
mejores hombres, sino de aquellos personajes, públicos y privados, quie
nes desde las sombras de la corrupción tienen acceso a los recursos eco
nómicos que les permiten comprar voluntades, rentar operadores políti
cos, comprar espacios en los medios y ostentarse como los depositarios
de un interés público que no parece tener otra medida que el egoísmo de
su ambición por retomar con nuevos bríos las riendas del poder político
o económico que ayer perdieron, o por mantener a cualquier precio el
poder político o económico que mañana temen perder.

Son los hombres que, cuestionados por sus vínculos con la corrup
ción, las licitaciones, los gastos de campaña, las apuestas, el juego y el
narcotráfico, transitan hoy por alcaldías, curules o gubematuras, o inclu
so despachos de influyentes corporaciones, enarbolando las banderas de
una concordia que jamás pusieron en práctica cuando, en sus mejores
tiempos como operadores políticos o económicos, se dedicaban a sem
brar enconos y a cosechar tempestades, como su mejor receta para soste
nerse en el poder.

Pero hoy estamos obligados a hacer un examen de conciencia, porque
el mañana ya nos alcanzó.

Un buen primer paso sería reinstalamos en una zona cero, en la que
dejáramos atrás los agravios del pasado. Una zona cero en la que, como
en su momento lo hicieron España, Chile o más tarde Sudáfrica, el deba
te se dé a partir de la urgencia de un nuevo proyecto de nación y no de
intentar construir sobre endebles cimientos de un pasado que debería es
tar superado.

El diseño de ese nuevo proyecto pasa por el hecho de voltear a ver a
nuestro alrededor para preguntamos si existe honestidad en la mirada de
aquellos que hoy se asumen como los restauradores del diálogo y forja
dores del futuro.

Quizá terminaríamos por comprobar que algunos de ellos no son otra
cosa que aspirantes a dirigentes de partido o a candidatos presidenciales
que aprovechan el río revuelto como trampolín para sus aspiraciones.

Un buen comienzo seria exigir que aquellos involucrados en el debate
y la concertación de los nuevos acuerdos nacionales, sean legisladores,
gobernadores o secretarios de Estado, se descartaran como candidatos a
dirigir algún partido o para cualquier candidatura presidencial, a fin de
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instalarse asépticos en el debate, evitando el conflicto de interés y alen
tando con ello las decisiones de trascendencia.

Ese debate debe sustraerse de los espacios físicos del Congreso o de
Los Pinos, para evitar, como sucede ahora, que sea devorado por la
agenda del corto plazo.

Un paso natural para lograr el nuevo diálogo sería el de sumar estas
voluntades a las de intelectuales, académicos, empresarios y líderes so
ciales para conformar una evaluación profunda y una propuesta de refor
ma del Estado.

Esto incluiría, al igual que en Sudáfrica, Nueva Zelanda o Guatemala,
la elaboración de escenarios que nos permitieran visualizar las distintas
opciones, para aplicar la que con un sentido democrático rindiera los me
jores beneficios a los mexicanos.

Debemos colocar sobre la mesa de debates los temas que durante años
relegamos, escudados en tabúes de un pasado superado.

La realidad que hoy vivimos impone como prioridad que la 'reforma
del Estado garantice gobemabilidad, yeso impone una agenda de deba
tes sobre la segunda ronda en la elección presidencial.

Pasa de igual manera por imponer candados a los legisladores para
acotar los tiempos en que deban votar o vetar las propuestas más urgen
tes de la nación, o en su defecto obligarlos a someterlas a referéndum o
plebiscito. '

Obliga a crear instancias que faciliten el diálogo entre el Poder Ejecu
tivo y Legislativo, como la definición de un jefe de gobierno dedicado a
operar detrás de las cámaras.



¿EL SISTEMA PARLAMENTARIO ES ADECUADO
PARA MÉXICO?*

Pablo GóMEZ

Se ha hablado de que el sistema político de la Constitución requiere de
cirugía mayor, y creo que es correcta esta expresión, pero habría que po
nerle una limitación.

Esta cirugía mayor, esta reforma profunda del sistema político de la
Constitución no debería hacerse para alterar el mandato popular, creando
mayorías artificiales dadas por la ley y no por el voto del pueblo. Cual
quier reforma que se haga, el propio sistema parlamentario que se propo
ne, debería ser un mecanismo que no altere el resultado de las urnas.

En este país la composición del Congreso está dada por un mandato
popular. Los que critican esta composición del Congreso deben formar
partidos políticos y deben tratar de ganar la mayoría absoluta. ¿Cómo
criticar una decisión popular tomada en las urnas?, ¿cómo criticar un sis
tema pluripartidista que es producto de una voluntad del pueblo? Se pue
de luchar contra el pluripartidismo tratando de hacer un sistema biparti
dista con mayoría absoluta de un solo partido, pero eso debe tener
sanción del pueblo, no puede ser producto de una ley, no debería ser pro
ducto de un dictado de ley.

Se ha propuesto un sistema semiparlamentario o semipresidencial. Si no
se trata del ruso, que es un sistema presidencial con sanción parlamentaria
del primer ministro, están hablando, entonces, del sistema francés.

Me pregunto: si en ese país es dificil entender el funcionamiento de
un sistema parlamentario, ¿entenderíamos como pueblo la cohabitación,
que es posible dentro del sistema francés? Si en México hubiera en un
determinado momento una cohabitación tendríamos más problemas que
los que tenemos ahora con un presidente tan débil políticamente.

• Versión estenográfica.
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El sistema semiparlamentario es un sistema parlamentario, es una mo
dalidad creada para tener un presidente que, teniendo mayoría en la
asamblea nacional, pueda conducir el gobierno, y no teniéndola pueda
mantener sus funciones de jefe de la diplomacia y de las fuerzas arma
das. No, no es esencialmente algo distinto a un sistema parlamentario.

Hablemos, entonces, del sistema parlamentario y empecemos por los
ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen teóricamente un sistema parla
mentario, las leyes orgánicas de los estados han reducido, han rasurado
el carácter colegiado de los ayuntamientos, dándoles funciones y atribu
ciones a los presidentes municipales; en unos estados más, en unos esta
dos menos, pero la tendencia ha sido hacia allá.

Hagamos de los ayuntamientos instancias parlamentarias reales y em
pecemos a marchar por ahí, porque en este momento la cirugía mayor de
la que se habla del sistema político de la Constitución es muy necesaria,
pero completamente imposible.

El Partido Revolucionario Institucional (pRI) es un partido que tiene
demasiada fuerza para poder hacer posible un cambio tan grande en el sis
tema político y en la Constitución y el Partido Acción Nacional (PAN) no
ha dado ninguna muestra de quererlo.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha propuesto un sis
tema parlamentario; eso es lo que está en su programa y también, por
cierto, en los de candidaturas independientes. Es el único partido que tie
ne en su programa el planteamiento de luchar por un sistema que admita
las candidaturas independientes para acabar con el monopolio que tienen
los partidos en materia de registro de candidatos.

Para hacer la cirugía mayor del sistema político de la Constitución ne
cesitaríamos que la crisis actual madurara y que, desde luego, la reforma
que se produjera afectara a todos los órdenes de gobierno, no solamente
al gobierno federal o a los poderes federales.

Han venido.aquí y seguirán viniendo muchas personas a hablar de re
forma democrática. Creo que en este país todo mundo habla de eso; na
die dice que no hay que hacerlo. Quizá el problema es de qué habla cada
quién.

Por ejemplo, el rector de la Universidad también vino a comparecer,
pero él no ha sido capaz de proponer siquiera un cambio democrático en
la Universidad Nacional, que cuenta con una estructura verdaderamente
arcaica, antidemocrática, en la que nuestra casa de estudios está detrás de
lo que el país ha logrado en materia de democracia, lo que constituye ya
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una vergüenza nacional. No hay una sola propuesta en firme de las auto
ridades universitarias para proceder a cumplir el compromiso de llevar a
cabo una reforma democrática en nuestra máxima institución educativa.

Podemos seguir hablando así de democracia unos y otros, sin que na
die esté dispuesto a emprender realmente, en lo que puede, el camino pa
ra abrir cauce a la democracia.

Ahí está la propuesta presentada por el PRD y por la Unión Nacional
de Trabajadores para democratizar los sindicatos. ¿Qué no es acaso la
democracia sindical algo de lo más importante que puede haber para for
talecer el sindicalismo?

Si la crisis no toca fondo y nos entra la urgencia por hacer una refor
ma, entonces se requiere un liderazgo político fuerte en el país, pero de
mocrático. Un liderazgo que pueda crear una coalición de fuerzas capa
ces de hacer esa modificación del sistema político de la Constitución y
que también toque las instancias como las instituciones de educación, los
sindicatos, etcétera.

Pero hay una reforma quizá que tendría que ser desde ya, que también
ha sido postergada. Pregunto, ¿se puede desarrollar en este momento en
México, bajo un duopolio de la televisión?, ¿hasta dónde podemos llegar
en estas condiciones?, ¿hasta dónde un esfuerzo de democratización o de
cambio se puede dar cuando la pluralidad realmente existente en un país,
la pluralidad ideológica, cultural, no se puede expresar en el medio de
comunicación más importante, no alcanza a expresarse en toda su com
plejidad y en todas sus manifestaciones? No podemos caminar hacia una
democracia realmente, desarrollada, es absolutamente imposible.

Sin embargo, parece que el tema no se toca porque los políticos le tie
nen miedo a las represalias que pueden asumir los canales más importan
tes de televisión. Y en efecto, todos los partidos tienen miedo, pero justa
mente con eso es con lo que hay que acabar, con el miedo que los
políticos le tienen a esos medios, para que esos políticos yesos partidos
puedan ser más libres, más auténticos, más sinceros con el pueblo. Eso
es justamente lo que hay que modificar y los partidos deberían entonces
ponerse de acuerdo.

Por último, quiero plantear la cuestión de la reforma electoral. La refor
maelectoral seencuentra estancada y el reloj ya va en su cuenta regresiva;
no hay negociaciones. en este momento sobre la reforma electoral en San
Lázaro.
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Es necesario regular el financiamiento privado, las precampañas, el
acceso a radio y televisión de los partidos, que ya es un derecho constitu
cional y se ha convertido en algo nugatorio por la cobardía del Instituto
Federal Electoral, la complicidad del gobierno con los concesionarios y
el miedo de los partidos a los medios de comunicación.

Hay que romper esto, hay que aumentar las facultades del IFE, sobre
todo en materia de fiscalización, lo que tiene que ver con el secreto ban
cario, fiduciario o fiscal. Hay .que examinar y ponerle límites a la inje
rencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial en la vida interna de los
partidos si queremos que los partidos sean asociaciones libres de ciuda
danos libres y no se confundan con órganos del Estado, que no lo son ni
lo deben ser.

Los que han luchado, los demócratas, siempre han tratado de ponerle
límites a la injerencia del Estado en el ejercicio de las libertades políticas
de los ciudadanos. Tenemos un problema, no de hoy. 'El Tribunal Electo
ral tiene años con una tendencia a aumentar su injerencia en los asuntos
internos de los partidos y creo que esto debe definirse en el plano legisla
tivo con la experiencia que ha habido hasta ahora.

La otra cuestión no corresponde directamente a la Comisión Especial
para la Reforma del Estado, pero de alguna forma sí le corresponde en el
ámbito más general.

Si nosotros no fortalecemos el Congreso no se fortalecerá la democra
cia en este país; esas campañas contra todo el Congreso, independiente
mente de la fuerza política, no para criticar a una fuerza política u otra, la
postura de una o la postura de la otra, sino todo, como si todos fueran
iguales en el Congreso, como si no hubiera partidos en el Congreso, co
mo si el Congreso fuera unipersonal. Esas campañas le hacen más daño a
un proceso democrático que otras muchas cosas más burdas.

El Congreso requiere de una reforma para que exprese su pluralidad
ante el pueblo, para que todas las fuerzas políticas definan una postura
frente a las proposiciones de las otras fuerzas políticas. Lo cual en este
momento no se puede hacer. El 90% de las iniciativas se congela, y las
fuerzas políticas distintas a las que inician esas leyes no asumen esa po
sición, callan, y al callar despolitizan, alejan al Congreso del pueblo, de .
los ciudadanos, que no saben en realidad qué se discute en la Cámara y
en el Senado, porque nunca se está discutiendo nada en concreto. Sólo se
discute lo que va a ser aprobado, es decir, no se discute nada.
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En la Cámara de Diputados ya llegamos a la situación en la que vie
nen los dictámenes consensuados entre todos los partidos, y no hay ora
dores para salir rápido del trámite. ¿Qué necesidad hay, si todo mundo
está de acuerdo? Pero los debates no se producen porque no se discute
aquello en lo que hay grandes divergencias.

Todos los partidos han presentado muchas iniciativas, pero no logran
nunca que se discuta. Los otros partidos simplemente callan, repito.

Este sistema funcionaba a la perfección cuando había un partido de
mayoría absoluta que no quería discutir las iniciativas de la oposición.
Pero el sistema sigue funcionando ahora que no hay un partido con ma
yoría absoluta, y entonces todos los partidos, ninguno de los cuales tiene
mayoría absoluta, pueden no tomar postura frente a lo que los demás es
tán proponiendo, por lo tanto no hay un diálogo, no hay un debate, no se
sabe qué piensan los partidos.

Claro, esto hay que eliminarlo, pero también hay que darle una cierta
majestad al Congreso. Hay que obligar a los que comparezcan ante el
Congreso a declarar bajo protesta de decir verdad. Hay que acabar con
aquellas mentiras que se le dicen 31 Congreso y a las comisiones del
Congreso. Hay que establecer un mecanismo que obligue al gobierno a
comportarse con dignidad en sede parlamentaria. Hay que modificar el
sistema del fuero, que no sólo abarca al Congreso, sino también al go
bierno y a la judicatura.

No tiene ningún sentido que una persona que goza de inmunidad
constitucional, inmunidad hecha para proteger el funcionamiento de los
poderes públicos, sólo para eso, y no para proteger a ninguna persona, no
pueda ser encauzado en un juzgado. Si el Ministerio Público lo acusa,
que se abra el juicio.

Lo que se tiene que proteger es la libertad de ese servidor público que
forma parte de un poder del Estado, para que ese poder funcione libre
mente sin que un juez y un agente del Ministerio Público se puedan coa
ligar en su contra, o unos agentes de la policía detengan a un diputado, a
un ministro o al presidente de la República y 10 acusen de estar come
tiendo en flagrancia un delito.

La propuesta de que el fuero no opere en flagrancia es peor que el sis
tema .que tenemos ahora, una propuesta que está en el Senado, y que es
peor, porque entonces los integrantes de los poderes públicos pueden ser .
detenidos y acusados de traer un cargamento de 10 que sea, en cualquier
momento, y encarcelados. No. Se trata de proteger a los poderes públi-
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cos, no a las personas que los integran. Que se abran los juicios, que se
lleven a cabo, y si hay sentencia, que se entregue a esa persona a la justicia
para que sea castigada. Y hay que partir de la presunción de inocencia.
Esto es algo indispensable de hacer. Si tuviéramos ese sistema podríamos
resolver, por ejemplo, el intento de desaforar al jefe de gobierno. No co
mo se quiere resolver, quitándolo de su cargo en una votación entre inte
grantes de partidos políticos, sino de acuerdo con un proceso judicial. Se
resolvería en las instancias estrictamente judiciales, en un proceso, quizá,
sumario, de poco tiempo, para que se resolviera si hubo responsabilidad
o no en 10 que se le está achacando a este alto funcionario de la federa
ción, que es el jefe de gobierno de la ciudad de México.

Hago votos por que el conjunto de ideas que se expresen en este impor
tantísimo foro le sirvan .. al Congreso para seguir en la búsqueda de los
acuerdos que impulsen en nuestro país un verdadero sistema democrático.



POR UN ESTADO SOCIAL Y PLURAL, DEMOCRÁTICO
DE DERECHO

Enrique GONZÁLEZ PEDRERO

1. La Presidencia de la República ha sido hasta tiempos recientes el pivo
te del Estado en México y, en buena medida, del desarrollo del país y, a
la vez, el gran obstáculo centralizador, en la medida en que todo se ha
concentrado en manos de un solo hombre. México ha sido, con más o
menos matices, país de un solo hombre. Ahora bien, a partir de la refor
ma electoral de 1996, se hizo posible lo que ocurrió en el 2000: la alter
nancia. El régimen sigue siendo formalmente presidencial, pero el Con
greso monolítico dominado por un solo partido ya no existe. Hay ahí una
gran contradicción que un líder experimentado habría sorteado, tal vez,
con un gobierno de coalición integrado con los partidos fuertes, que ha
bría conducido a una reforma del Estado que pondría al país a la altura
de los tiempos.

Pero esto no ocurrió y ahí está el nudo: el régimen presidencial persis
te formalmente, pero con un Congreso dividido: el presidente está, pues,
atorado. A veces, las contradicciones entre el Ejecutivo y el Legislativo
se resuelven a través del Poder Judicial, léase de. la Suprema Corte de
Justicia, en la medida en la que este poder ha sabido conservar el equili
brio entre los poderes en pugna.

Por tanto, si no se quiere repetir la experiencia en el futuro inmediato,
hay que realizar reformas políticas a corto plazo que busquen una salida
al presidente, y sobre todo al país, por los dos años que restan al régimen
actual y, a un tiempo, tener claro que no es el corto plazo, sino la refor
ma de largo alcance, que debe realizarse a partir de 2006, la que desatará
en defmitiva el nudo que hoy atosiga a México.

En ambos casos, en el corto y el largo plazo, los partidos han de jugar,
a pesar de todos los pesares, un papel importante. A corto plazo, habrán
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de buscar un consenso junto con los factores reales de poder, que mante
niendo el régimen jurídico actual acepten que un hombre experimentado,
con un amplio consenso, desde una secretaría como la de Gobernación,
actúe como una suerte de jefe de gobierno, mientras el presidente juega
su papel representativo como jefe de Estado.

A la reforma profunda dedicaré los renglones que siguen.
2. ¿Sabe alguien cuánto duran las instituciones?, ¿existe algún reloj que

mida su edad de vida útil? Algunas parecieran haber sido construidas para
perdurar. A otras, en cambio, el tiempo pronto les cae encima. El Parla
mento inglés o la Constitución americana -actualizada por las enmien
das- parecen cubiertos por un manto de perpetuidad. Pero ¿podríamos
decir lo mismo de la Constitución de 1917, a pesar de las varias centenas
de modificaciones que se" le han hecho para adaptarla a las cambiantes
y dinámicas circunstancias del mundo? A mi juicio, la respuesta es negati
va. Por tanto, creo que muchos de los órganos que sustentan el poder so
berano de la nación, incluidos en el cuerpo de la carta, necesitan recrearse.
Para decirlo con brevedad, hace falta un nuevo Estado mexicano acorde
con tiempos recientes, pues un~ realidad renovada necesita de formas
inéditas, de un lenguaje no usado antes, de nuevas figuras jurídicas: hace
falta, en suma, un Estado social y plural, democrático de derecho.

3. Esa es la meta, pero ¿y el método? Como dice el dicho: "el diablo
está en los detalles". Y para los "detalles" nos hacen falta los partidos
políticos. Ahora bien, según la encuesta publicada en El Universal el 20
de septiembre de 2004, el 81% de los mexicanos no cree en los partidos
políticos, que, por lo demás, se han convertido en "agencias de coloca
ción para quienes no ven en la política sino la oportunidad de acaparar
riquezas y poder con base en simulaciones". I Disponemos a hacer el
análisis del por qué de las cosas nos llevaría a buscar como una de las
causas principales la influencia de la televisión en la transformación de
la política. Ese análisis, por falta de tiempo, ahora no me es posible ha
cerlo.?

¿Qué hacer para lograr que los partidos, instrumentos fundamentales
de la ciudadanía para intervenir en la comunidad democrática, sean me-

1 El Universal, 20 de septiembre de 2004, p. A27.
2 Remito.a los interesados a la serie dearticulos quepubUquécon el titulo. general

"La políticaya no es lo que era",El Universal, 24 y 31 de diciembre de 2002y 7 Y9 de
enerode 2003.
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diaciones confiables? (pues no hay que olvidar que el Estado democráti
co es un Estado de partidos). Se me ocurre que sólo juntando a los ciuda
danos con los partidos, abriendo los partidos hacia la sociedad civil,
recibirán éstos una ráfaga permanente de aire fresco que los renueve y
revitalice para llevar a cabo la tarea reformadora que deben emprender a
partir de 2006, año en que se producirá en México no sólo un cambio de
gobierno sino una transformación mucho más trascendente: un cambio
generacional. Esa nueva generación no sólo debe hacer la transición, que
ahora no se hizo, sino algo mucho más importante, algo parecido a lo
realizado por la generación de reforma: reinventar a México. Y para ello
se necesitará una palanca como la de Arquímedes, y esa palanca yo la
veo en el Estado social y plural, democrático de derecho.

4. Dicho lo anterior debo añadir, sin ánimo de "cortar los cabellos en
cuatro", como dicen los franceses, que si la política y el Estado no son ya
lo que fueron, los medios de comunicación (que más que "medios" son
fines) han transformado por completo el mundo que vivimos. Fueron los
medios los que pusieron las bases, desde que la comunicación satelital
hizo posible la globalización. Recuérdese la tesis del global village de
aquel sociólogo de los años sesenta del siglo pasado, pleno de imagina
ción: Marshal McLuhan, y de su célebre libro Understanding Media.

Pues bien, con la globalización:
...la noción de nación ha ido desdibujándose. Frente al alcance de las

empresas trasnacionales, el Estado tiene poca capacidad de maniobra. Sin
embargo, no ocurre lo mismo dentro del territorio de cada nación, donde
ésta suele pesar demasiado sobre las comunidades que la componen. El
Estado aparece, a un tiempo, depreciado y sobrevaluado. Conviene, pues,

.ubicarlo como articulador de una sociedad políticamente organizada para
defmir ciertas metas que ha de cumplir porque importan al bien común de
los ciudadanos: en especial, la seguridad y el bienestar."

5. Aunque la noción de Estado no ha sido rebasada por la globaliza
ción, es evidente que día a día está transformándose. Una posición racio
nal -de la que México no estaba alejado en la época de la economía
mixta- es aquella que buscaba el equilibrio entre el Estado liberal y el

3 .GonzáJez Pedrero, E.,"Hacia un Estado social y democrático de derecho", Recuen
to de hechos, México, Sc!JI«dO,• .fa'R.~2000, p. 22.
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Estado excesivo: ni Estado mínimo ni Leviatán, sino una organización
donde el ciudadano, la sociedad y el Estado cuentan por igual: ni más
Estado para disminuir a la sociedad y al individuo, ni más sociedad que
no da su lugar al individuo o al Estado, ni sólo el individuo cuya autono
mía está por encima de la sociedad y del Estado. Se trata de una suerte
de convenio democrático entre Estado y mercado para que ninguna parte
busque medrar en perjuicio de la otra y donde el procedimiento demo
crático (la mayoría clásica) ha de ser la técnica que ayude a salvar las
contradicciones. En suma, un Estado social y plural, democrático de de
recho nos brinda la solución óptima de la organización política contem
poránea para Estados como el nuestro:

Poner a la gente de carne y hueso en el centro de un nuevo proyecto na
cional es el desafio... Eso no significa renunciar a una sensata estabilidad
macro-económica ni a una participación competitiva en el mercado global.
Significa no privilegiar lo financiero sobre lo productivo ni considerar que
la globalización es una camisa de fuerza: el Estado tiene que defender su
soberanía para aprovechar la globalización en vez de padecerla únicamen
te. El Estado tiene que recuperar su capacidad para definir lo que es priori
tario, reconociendo que el mercado por sí solo no tiende a abatir desigual
dades sino a ahondarlas,"

6. La relación entre sociedad y Estado debe ser constante y recíproca.
El concepto de dignidad humana es esencial para ejercitar cabalmente la
libertad. La seguridad debe entenderse como la garantía de condiciones
mínimas para satisfacer las necesidades básicas. La participación ciuda
dana también supone más equidad en la distribución de los beneficios
del desarrollo.

En un Estado social la justicia no se concibe en abstracto sino marca
da por el acceso a los bienes de toda índole que aseguran el bienestar de
todos. El Estado, entonces, no invade la esfera del individuo sino que le
garantiza condiciones para desplegar todas sus potencialidades. La eco
nomía de mercado, en un Estado de esta naturaleza, armoniza libertad de
mercado con mejoramiento social. La lógica del mercado no es, por sí
misma, equitativa: hay que orientarla en beneficio de la sociedad. Para
ello, el Estado sólo debe intervenir para garantizar que se cumplan los
intereses de la sociedad.

4 Campos, J., Bienestar y soberanía (inédito), México, 1998.
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7. Un Estado plural supone respeto a las diversas identidades que inte
gran a la nación sin temor de que ello lo ponga en peligro de desintegrar
se: al contrario, saldrá fortalecido con la aportación heterogénea y el re
conocimiento de las diferencias. La integración a la economía global
tiende, por la lógica que la rige, a desintegrar la trama social básica. Se
trata, pues, de revertir ese proceso asumiendo la pluralidad que constitu
ye al país real. Sólo así el Estado reflejará fielmente a la sociedad en vez
de darle, engañosamente, la espalda.

8. Un Estado democrático va más allá del respeto al sufragio, que es el
camino óptimo para ejercer el poder público. Pero no se queda ahí: busca
enmendar las desigualdades sociales. La competencia electoral ha de re
girse por reglas impecables y se debe garantizar el reconocimiento de las
minorías. La democracia auténticamente representativa excluye tácticas
dé guerra para aniquilar al adversario. La democracia bien entendida pasa
por la búsqueda pacífica y civilizada del poder político, ateniéndose a re
glas que garanticen la posibilidad de ganar en buena lid el mandato ma
yoritario de la ciudadanía. Sólo así se garantiza la legitimidad del ejerci
cio del poder. En un Estado auténticamente democrático, el ciudadano
sanciona, con su participación activa, la gestión de un Estado igualmente
activo y empeñado en la meta de garantizar el acceso mayoritario a con
diciones de bienestar.

9. Un Estado de derecho que aspire a ser social, plural y democrático
perfecciona la relación entre el ciudadano y el Estado con criterios no só
lo formales sino muy concretos de la justicia. Los valores jurídicos clási
cos se enriquecen con la noción de un acceso más equitativo a los bienes
y a los servicios. Un Estado de esta naturaleza no se conforma con ga
rantizar la igualdad ante la ley sino que pretende incluir a todos en las
múltiples manifestaciones de una auténtica democracia social. La noción
puramente formal del Estado de derecho se llena de contenidos reales
cuando se plantea estas metas.

El Estado al que hay que aspirar tiene que recuperar el sentido de soli
daridad: el derecho de la sociedad a ver garantizado su bienestar y su se
guridad en él más verdadero y amplio sentido de la palabra. Las exigen
cias de la globalización tienen que conciliarse con las del bienestar
colectivo: Estado y mercado deben servir al más cabal desarrollo de la
sociedad. En el centro del proyecto ha de estar la persona: el ciudadano
concreto, las mujeres y los hombres de carne y hueso. En un país donde
prevalecen enormes desigualdades es imprescindible definir el papel del
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Estado en un proyecto nacional que pretenda atender al bien común en
medio de condiciones globales que se rigen por los mecanismos ciegos
del mercado. Garantizar crecimiento con equidad tiene que ser el propó
sito de un Estado eficaz y, a la vez, saludable. La única gobernabilidad
válida es una gobernabilidad democrática. Un desarrollo auténticamente
participativo empieza a gestarse en las bases mismas de la sociedad: en
las comunidades, en los municipios. La voluntad expresa de la gente de
be sustentar las políticas públicas. Los derechos de los individuos y el
bienestar colectivo no tienen por qué excluirse. En suma, un nuevo pro
yecto de nación tiene que ofrecer caminos concretos para un encuentro
genuino entre la sociedad y el Estado. Un auténtico desarrollo humano
tiene que poner la meta de la superación de la pobreza en el centro de la
estrategia de desarrollo. Sólo un proyecto fundado en valores solidarios
será capaz de ofrecer una garantía de viabilidad para la nación.

Sobre la forma de gobierno, no hay tiempo para tratar el tema en esta
ocasión pero, a mi juicio, el régimen semipresidencial (a la francesa) se
ría, tal vez, el más conveniente.



DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL

Luis Antonio GONZÁLEZ ROLDÁN

Hoy nos sumamos a la voluntad política de los partidos que integran el
Congreso de la Unión, con el fin de que todos podamos contribuir a la
construcción del Estado, en donde se le garanticen a cada individuo las
mismas oportunidades de desarrollo, en un ambiente de democracia y
justicia social.

Las posturas de cada partido político, las cuales se convierten en las
aportaciones que presentan, ofrecen un panorama enriquecedor que sirve
no sólo al gobierno para implementár las medidas y soluciones que cada
uno propone ante los diversos problemas que la realidad social, política
y económica nos presentan, sino que también los partidos políticos en
cuentran puntos en común donde coinciden sus ideologías, permitiendo
con ello que los mexicanos vivamos en un clima de certidumbre y de es
tabilidad.

En esta tesitura, el Partido Verde Ecologista de México, con este acer
camiento, trata de encontrar puntos en común y no de distanciamiento
para avanzar en la reforma política, económica y social, la cual, ahora,
ha sido depositada en nuestras manos.

La reforma del Estado que proponemos es una que haga efectiva la
gobemabilidad democrática. Necesitamos una nueva actitud y la aplica
ción de la ley para que se respeten los derechos electorales y tengamos
procesos electorales, instancias electorales y representantes populares,
como lo señala el artículo 41 constitucional.

Para nosotros existen tres preocupaciones fundamentales para el pre
sente y el porvenir de la nación. Esta trilogía debe ser considerada desde
la perspectiva de la ciencia política y del sistema electoral, pero también
como asunto de prioridad nacional.

Faltan aún muchos problemas por resolver:
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- Todavía hay incredulidad sobre la neutralidad del gobierno en la
coordinación de los procesos electorales.

- Falta de solidez en la relación gobierno-partidos políticos.
- Normalidad confusa y discrecional en la relación gobierno-medios

de comunicación.
- Evitar que las autoridades electorales se conviertan en un poder al

terno a la división de poderes.

Por ello, debemos proponer y llevar adelante la transformación social
para abrir amplios cauces al desenvolvimiento individual y colectivo, en
un clima de confianza, de respeto a la ley y de concordia nacional.

Así, con la eficacia de las propuestas de los presentes, y sobre todo la
demanda ciudadana en materia político-electoral, lograremos que las ins
tituciones públicas vayan perfeccionando su marco de actuación, el me
dio en el que se desarrollan, así como los instrumentos necesarios para
ese fin.

La reforma electoral debe estar dirigida, por un lado, a consolidar esa
inexorable evolución de las instituciones políticas, así como de sus
mecanismos, pero también, por el otro, a tratar de que los ya existentes
sean 10 más equitativo y proporcionales posible para que, en condiciones
mejores que las actuales, los partidos puedan desarrollar su actividad polí
tica, tanto en la forma ordinaria como durante los procesos electorales.

Para que la participación de todos los partidos políticos que intervie
nen en la contienda electoral sea igualitaria, resulta necesario que éstos
cuenten con un marco legal confiable y de probada aplicación que les
permita desarrollar las actividades esenciales a sus finalidades, y poder
así cumplir con los compromisos que el partido político, como tal, asume.

En la contienda política moderna existen partidos consolidados que
reflejan las aspiraciones, cada vez más crecientes, de grupos que intentan
contribuir a la sociedad, aportando sus ideas, propuestas y cualidades pa
ra beneficio de la misma, convirtiéndose para ello en un partido político
que tiene presencia real entre la población.

Ello no debe constituir ningún obstáculo que impida que contribuya
mos en el escenario político con los postulados que nuestros programas
ofrecen.

Para que la sociedad pueda percatarse de las propuestas proporciona
das por los diversos partidos que intervienen en el escenario político, re
quiere que a los planes e iniciativas en el Congreso que los partidos ofre-
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cen se les de la debida difusión, dentro de los límites legalmente permi
tidos; conocimiento indispensable que previamente deben tener los elec
tores para que al momento de emitir su voto, éste se exprese de manera
libre y consciente, y puedan mostrar así su preferencia por cualquiera de
las alternativas propuestas, proyectando con el sufragio la tendencia que
desean para el país con base en esos lineamientos.

En las recientes contiendas electorales la población sufragante ha ma
nifestado la inquietud de qué trayectoria o compromiso tiene el candida
to que los representará ante las cámaras; condición difícil al no existir la
reelección parlamentaria. Esta nueva realidad social requiere de una re
gulación adecuada para que no se abuse del él, o se establezcan nuevos
cotos de poder.

Asimismo, es necesario establecer mayores controles a las precampa
ñas, a los partidos políticos emergentes en las coaliciones, a los conseje
ros electorales, y a todo aquello que daña el proceso electoral y a los me
xicanos,

Por otra parte, sabemos que la estabilidad política, indispensable para
la eficacia de nuestras instituciones, no puede resultar del simple creci
miento económico, sino que debe sustentarse en la justicia social y en el
incremento real de la participación política de los ciudadanos. La demo
cracia sólo se concibe cuando existe una efectiva integración del pueblo en
el ejercicio del poder, cuando se mantiene viva por la conciencia de la co
rresponsabilidad en la dirección y en la acción, y para que cada ciudadano,
grupo o partido sepa defender sus derechos y asumir sus obligaciones.

De ahí que una serie de reformas resultan necesarias para renovar ins
tituciones y aportar mejores instrumentos de progreso; debemos abocar
nos a concretizar reformas a nuestra carta magna y al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales para acelerar el desarrollo po
lítico que hasta ahora se ha venido dando.

Desarrollar el sistema político implica una continua revisión de todos
los elementos que 10 forman, a fin de incrementar su racionalidad y capa
cidad. Fundamenta a nuestras instituciones una filosofía democrática so
cial y el proceso cívico debe permitir, en consecuencia, una cada vez ma
yor y más calificada participación de los ciudadanos en la orientación de
las actividades gubernamentales; propiciar en todo momento una adecua
da y eficiente representación popular; incorporar a las nuevas generacio
nes al ejercicio del poder público; facilitar la articulación de los intereses
minoritarios; brindarles conductos para su expresión legítima y alcanzar
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resultados que correspondan efectivamente a las aspiraciones de las ma
yorías.

El Poder Legislativo se ha ganado la confianza y el respeto nacional,
no por el número de sus integrantes, sino por la elevada forma en que ha
sabido responder a la representación que en él se ha depositado. En la
Cámara de Diputados y en la Comisión Especial de Reforma del Estado
tiene el pueblo un fiel vocero de sus inquietudes y sus esperanzas. La
dignidad del Congreso y el respeto que le profesa la nación se derivan
esencialmente de su estricto acercamiento a los designios y manifestacio
nes de la voluntad popular.

Hoy, 10 que está en juego no es sólo la Presidencia de la República y
el control del Poder Legislativo, sino la propia estabilidad política del
país. En el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de
que sólo a través de la democracia podrán resolverse los grandes proble
mas nacionales; para asegurar esto debemos perfeccionar las normas a
fin de adecuar los ordenamientos a la nueva pluralidad política.



DEMOCRATIZAR LA DEMOCRACIA

Alejandro GONZÁLEZ YÁÑEZ

Vivimos una alternancia sin transición democrática. La democracia for
mal representativa de mercado que se practica en México es antipopular,
el dinero sucio e ilegal y la dictadura mediática electrónica son el mayor
peligro de la democracia mexicana, urge la reforma a la Ley de Radio y
Televisión.

El modelo de organización y funcionamiento del Congreso mexicano
está agotado. El régimen presidencialista de nuestro país está en crisis. El
sistema electoral es inequitativo, corrupto, burlable y se ha mercantiliza
do; además está sometido a la tiranía mediática y el gran riesgo es la
completa privatización de la política.

En las campañas electorales hay dinero del narcotráfico, son campa
ñas de Estado y hay dinero negro de la burguesía empresarial nativa y
extranjera, que lo mismo compra candidatos que compra gobernantes. El
voto se ha convertido en una mercancía.

Se está viviendo la judicialización de la política y la politización de la
justicia.

No es posible una reforma democrática del Estado sin una reforma de
mocrática de la sociedad civil, es decir, sin la incorporación de la socie
dad a la toma de decisiones de Estado y al control de sus resultados.

La relación gobernantes y gobernados necesita una metamorfosis de
mocrática, un nuevo paradigma democrático; los gobernados también
deben gobernar y los gobernantes también deben ser gobernados. Recor
demos, los servidores públicos y los representantes populares somos
mandatarios pero no mandantes.

La gran tarea es democratizar la democracia, socializar la política; ne
cesitamos el empoderamiento de la sociedad, que la cosa pública sea pú
blica y.no privada; no llabr4 gobemabilidad democrática en un país con
sesenta millone&de.~, una democracia que genera pobres es una
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pobre democracia, necesitamos una verdadera democracia que genere
bienestar social. Para avanzar en la construcción de una República ética
y democrática, hacia un nuevo contrato democrático y un nuevo pacto
social proponemos:

a) El presupuesto participativo.
b) Revocación de mandato.
e) Auditoría social.
d) Gobierno comunitario, como cuarto nivel de gobierno.
e) Reconocimiento de las' organizaciones sociales como entidades de

interés público.
f) Declaración patrimonial pública y auditable de servidores públicos

y representantes populares.
g) Referéndum.
h) Plebiscito.
i) Consulta ciudadana.
j) Licitación abierta de las obras y adquisiciones públicas.
k) Derecho a voz ciudadana en los cabildos.

Estoy consciente de que las propuestas anteriores, y otras, implican
todo un programa para impulsar la democracia directa y semidirecta, es
decir, la democracia participativa en nuestro país, y se requiere de un
amplio proceso para llevarlas a cabo.

Esta democracia socialmente útil y productiva tiene la gran oportuni
dad de empezar a abrirse paso en esta coyuntura, me refiero a 10 siguien
te: a la afirmativa ficta parlamentaria, la cual tiene como objetivo directo
terminar de una vez por todas con la denominada "congeladora", que ha
sido el instrumento más vil y perverso para frenar al Congreso mexicano.

La afirmativa ficta parlamentaria consiste en que toda iniciativa que se
presente en el Congreso, pasado un plazo perentorio, tendrá que dictami
narse obligatoriamente, y en caso de que no se dictamine pasará al Pleno
camaral a su discusión y votación.

Esto es, ni más ni menos, una verdadera revolución congresional, que
vendría a modificar sustancialmente la obsoleta e improductiva estructu
ra del Congreso de la Unión, vendría a dinamizar al Poder Legislativo y
lo colocaría a la altura de los retos del México contemporáneo.
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Finalmente, proponemos el establecimiento inmediato de la figura que
denominamos iniciativa popular, que ha presentado el Grupo Parlamen
tario del Partido del Trabajo. Esta iniciativa consiste en el derecho de la
sociedad de presentar iniciativas de ley en el Congreso de la Unión.

Insisto en que esta propuesta la podemos cristalizar en las próximas
semanas porque tiene todas las bondades y no lesiona a ninguna fuerza
política, y para la sociedad representa una primera gran llave para entrar
al terreno del debate y de las decisiones de los grandes problemas nacio
nales.



¿QUÉ REFORMA? LA DE LOS MEDIOS

Miguel Ángel GRANADOS CHAPA

Se ha acuñado un atributo, una suerte de apellido o de mote, que sigue al
enunciar la reforma energética, la reforma fiscal, la reforma laboral. Son
"las que el país necesita". Se ha pasado por alto que, amén de las dificul
tades coyunturales que estorban o impiden el consenso respecto de esas
enmiendas, la causa eficiente de su imposibilidad es que se olvidó em
prender la reforma del Estado, la reforma que haría posible el resto de las
reformas, la matriz de todas las reformas. Por eso es importante la con
vocatoria a estas audiencias públicas, que se proponen retomar el camino
hacia el cambio estructural, el que verdaderamente "el país necesita". Un
segmento imprescindible de la reforma del Estado es la reforma política
y 10 es, dentro de ella, la reforma electoral. A una comarca de esta última
me referiré.

Es innecesario, por evidente, establecer el vínculo entre comunicación
y democracia. Con todo y su timidez, la ley electoral de 1973 reconoció
la necesidad de dar acceso a los partidos a la radio y la televisión, así
fuera sólo en tiempo de campaña y durante lapsos ridículos de diez mi
nutos a la quincena. Si se trataba de aminorar el avasallamiento que un
partido ejercía sobre los demás, el camino de la difusión era una ruta
adecuada. Más consciente de la relevancia de la comunicación electrónica,
la reforma política de 1977 extendió esa prerrogativa: la hizo permanente
y no sólo durante los procesos electorales, en que el acceso se hacía más
intenso. La legislación vigente no sólo ratificó esas prácticas, sino que
fue más allá al procurar que los partidos contraten tiempos comerciales
en condiciones de equidad y al buscar que ese principio de trato equitati
vo alcance también, sin menoscabo de sus libertades, a la actividad infor
mativa de los medios electrónicos, que se somete a un monitoreo cuyo
resultado, si bien no genera consecuencias jurídicas, expone ante la so
ciedad el comportamiento de los medios en este sentido.
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Junto a muchos otros factores, esa expansión del acceso a la comunica
ción condujo al establecimiento de un régimen electoral en que los parti
dos participan en contiendas que les permiten arribar a la representación
y el poder. Su fortalecimiento en el orden federal ha permitido que crez
ca su presencia en los comicios locales, y el resultado es una distribución
de las posiciones de gobierno que, quince años después de que el Partido
Revolucionario Institucional perdiera por primera vez una gubernatura,
lo mantiene en el Poder Ejecutivo de la mitad de las entidades de la Re
pública.

Los partidos han conseguido esa nueva posición merced, en amplia
medida, al financiamiento público que, al igual que el acceso a los me
dios electrónicos, se otorga en proporción a su fuerza política, evidencia
da por el número de votos y cargos alcanzados. La sociedad estuvo dis
puesta a sufragar el elevado costo de la democracia a sabiendas de que su
imperio era necesario para el desarrollo social con justicia. La inversión
en el aparato electoral, destinada a consolidar la confianza ciudadana en
el valor del voto libre, fue aparejada con la inversión en el fortalecimien
to de los partidos.

Pero al lado de los frutos, como la distribución del poder y el ensan
chamiento de las libertades, ese sistema introdujo el veneno del dinero
en la contienda política. No me sitúo en una posición idílica, romántica
hasta la torpeza, de proponer que desaparezca el peso de los pesos en la
competencia por las posiciones de poder. No ignoro tampoco que el fi
nanciamiento público no ha desterrado, ni aquí ni en democracias dota
das de mayor madurez, la tentación de acudir a fuentes secretas de apro
visionamiento. Subrayo únicamente que la prosperidad material de los
partidos no ha correspondido a un mejor desempeño ni a una mejor rela
ción con el resto de la sociedad. A los partidos, en general, los ha enfer
mado el dinero. No es casual que los dos partidos que obtuvieron mayor
votación en la contienda presidencial del 2000 estén cubriendo actual
mente multas ririllonarias por graves irregularidades, dos modalidades
distintas de financiamiento paralelo, ilegal y oculto. Nilo es que el tercer
partido en esa contienda resienta ahora el desprestigio resultante de que
dirigentes suyos recibieran patrocinio ilegal (y ello se mostrara en la te
levisión), al igual que al cuarto partido se le exhibiera por la negociación
de un soborno igualmente captada por las cámaras. Y ni hablar del abu
so,en·pequeftas· o grandes cantidades, en que han incurrido los partidos
emergenteS, castigados por·elvota público con la pérdida de su registro
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aunque no por la justicia a causa de sus latrocinios, de los que es mal
ejemplo señero el Partido de la Sociedad Nacionalista.

Propiciado por la magra condición económica de la mayor parte de los
mexicanos, y por la tosca evidencia del mal manejo del financiamiento
público, es perceptible con facilidad el reclamo social de hacer disminuir
los montos del financiamiento público a los partidos, para hacer más ba
rato el funcionamiento de la democracia y evitar la ineficacia y la co
rrupción, que se diría compañeras inescindibles del dinero abundante y
sin trabajos obtenido. Por eso, los diversos proyectos que en han sido
presentados en la Cámara de Diputados como aportaciones a una necesa
ria reforma electoral, contienen medidas destinadas a reducir el costo de
las campañas, ya sea abreviando su duración, ya estableciendo restriccio
nes al gasto en propaganda.

En este punto centro mis reflexiones. Estoy cierto de que el camino
más eficaz para reducir el costo de las campañas, y mejorar al mismo
tiempo la calidad de la democracia electoral, es el que conduce a la
prohibición plena de la publicidad partidaria pagada en los medios elec
trónicos, especialmente en la televisión. En campaña, pero también fuera
de ella, los partidos dirigen hacia la propaganda dos tercios de su gasto
total, y de esa suma la mayor parte va a la televisión. Obrando sobre ese
rubro, en consecuencia, es posible practicar los ahorros que exige ya no
contrastar el dispendio partidario con la austeridad en que vive la mayor
parte de la población.

Los medios electrónicos, la televisión, tienen pleno derecho a las utili
dades que la venta de sus tiempos les permita. Aun en tiempos de creci
miento lento e insuficiente de la economía, las dos principales empresas
televisoras se las ingenian para aplicar planes de venta que mantengan
altos y eleven sus ingresos y su ganancia, al punto de que pueden em
prender iniciativas en otros campos de la actividad productiva, a las que
va a parar el excedente logrado en la comunicación. Esas son las reglas
de la economía de mercado y a ellas estamos sujetos, querámoslo o no.

Pero es posible que la sociedad participe en las decisiones sobre el
destino de sus contribuciones. Resolvió sufragar el alto costo de la de
mocracia electoral y ahora se encamina a reducirlo. No es justo que la
sociedad, que paga impuestos que reducen la compensación recibida a
cambio de arduos esfuerzos en la tarea productiva, vea a los partidos
convertidos en sólo intermediarios de su fmanci~ento, que en gran
proporción termina en la caja de las empresas televiSOlaS;caPaQCs.qe oh..
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tener ingresos semejantes en rubros de la economía donde los consumi
dores cubren el costo de la publicidad y no sólo cosechándolos del gasto
público.

Impedir que el gasto mayor de los partidos se oriente a la televisión,
proscribiendo la publicidad política en general y la electoral en particu
lar, generaría saludables efectos políticos, adicionales a los financieros,
añadidos al enorme beneficio que obtendrá la sociedad al ver disminuida
su aportación a los partidos. Por un lado, privaría a las empresas conce
sionarias de televisión de un voto privilegiado y un veto inadmisible. En
la elección presidencial de 2000 fue evidente que la televisión sufragó a
favor del candidato priísta, ofreciendo a su partido tarifas preferenciales.
Si en el ámbito federal no fue posible evitar esa deformación del papel
de las televisoras en el proceso democrático, mucho menos posible es
corregir las inclinaciones de los concesionarios en los comicios locales,
donde la televisión y la radio pueden construir victorias y propiciar de
rrotas.

Un efecto social de mayor alcance y hondura justifica la supresión de
los anuncios publicitarios de los partidos en la televisión. Las especifici
dades técnicas de ese medio, y sus costos, obligan a la máxima brevedad
y a la mayor simplificación. Por esa causa, los mensajes veloces y senci
llos son bienvenidos en las pantallas, pero esas características son esen
cialmente contrarias al análisis y al debate, elementos imprescindibles en
la construcción de la decisión de los votantes. Especialmente en una de
mocracia electoral incipiente, como la nuestra, en vez de propiciar la
simplonería y la reducción del mensaje político a la mera imagen, al des
tello verbal, es necesario propiciar la exposición de las propuestas y los
programas, y su cotejo y discusión. De lo contrario, los votantes quedan
sujetos a escoger entre banalidades, símbolos y rostros en vez de proyec
tos y personas. Tal trivialización degrada la política, de suyo expuesta a
una permanente campaña de desprestigio por la conducta de no pocos de
sus actores y por los intereses que encuentran útil y pertinente la despoli
tización que propicia la invertebración de la sociedad.

No se me oculta la enorme dificultad de hacer salir avante esta pro
puesta de prohibir la publicidad electoral en la televisión. Las empresas
que la manejan se han convertido en sólidos poderes fácticos, capaces de
determinar políticas públicas y aun el carácter de la legislación que les
concierne. No es por falta de luces que los proyectos en curso sobre esta
materia prefieran eludir el tema o abordarlo por encima, para no lesionar,
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y ni siquiera parece que lesionan, los intereses de los poderes mediáticos.
Por eso es preciso instar a los legisladores a atender su responsabilidad
histórica, a superar el cautiverio en que los mantiene su conveniencia in
mediata, pues cunde la convicción de que nadie que quiera trazar una
trayectoria política procede sensatamente si pone en cuestión a los me
dios electrónicos y aún más si busca su reforma.

Una reforma política como "la que el país necesita" no puede prescin
dir de una reforma electoral que comprenda correcciones sustantivas al
papel de los medios en la democracia. Me he limitado a exponer aquí
una de esas correcciones posibles, la que juzgo de mayor trascendencia y
urgencia. No atrevo propuestas que impulsaran a los medios electrónicos
a completar el papel de fomento económico a que hasta ahorase han re
ducido, con el de responsabilidad social a que han sido extraños. No lo
planteo ahora, pero también es necesario.



LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
EN EL MÉXICO DE HOY

Francisco HERNÁNDEZ JUÁREZ

Considero que la realización de este foro no podía ser más oportuna,
pues ocurre precisamente en un momento en el que uno de los grandes
desafíos que enfrentamos en el país, que nos involucra y sobre todo que
nos afecta a todos los mexicanos y no sólo al gobierno en sus distintos
niveles, es el problema de la gobernabilidad democrática.

No obstante que ya varios de los ponentes han presentado algunas de
finiciones sobre lo que significa la gobernabilidad democrática, conside
ro importante plantear, de entrada, algunos elementos conceptuales que
permitan ubicar mejor el sentido de los planteamientos que me interesa
subrayar en estas líneas.

En primer lugar, es preciso señalar que la gobernabilidad democrática
está asociada con la figura de un gobierno eficaz, en el sentido de un
ejercicio eficiente del poder. A $U vez, el ejercicio eficiente del poder
implica al consenso como el ingrediente principal del proceso de toma de
decisiones y de instrumentación de políticas, de manera tal que un go
bierno eficaz es capaz de formular y de aplicar políticas públicas elabo
radas a partir de consensos amplios, así como de hacer sustentables estas
políticas a lo largo del tiempo.

En segundo lugar, la gobernabilidad democrática está asociada con la
idea del buen gobierno, lo que en estricto sentido se refiere a la calidad
de la acción gubernamental.

En tercer lugar, la gobernabilidad democrática remite a la capacidad
del gobierno para regular y encauzar los conflictos y las diferencias, tan
to en procesos de cambio profundo como de estabilidad. La intensidad
de los procesos políticos nunca es un pretexto para evadir la responsabi
lidad de reglas, mecanismos y arreglosinstitueionales que garanticen la
resolución de conf1ictps.y,cQJu¡ecuen~ente, para evitar que los con-
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flictos se desborden y rebasen la capacidad de arreglos, la autoridad y la
gestión gubernamental.

Por último, la gobernabilidad democrática implica reglas del juego de
mocrático claras y precisas que asignen capacidades diferentes de acción
y de veto a los distintos actores, según su grado de representatividad y de
participación.

Lo anterior significa que existe "gobernabilidad" cuando el gobierno
es eficaz, cuando sus acciones son de calidad, cuando existen respuestas
a los problemas de gobierno y capacidad para regular y resolver los con
flictos y las diferencias asociados que se presentan permanentemente en
la convivencia política.

Ahora bien, el término de "gobernabilidad democrática" ha cobrado
auge en los últimos años, en buena medida como resultado de los proce
sos de cambio político intenso que han ocurrido en el mundo, tanto en
países específicos como a nivel global.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Pro
grama para el Desarrollo, es quien más se ha encargado de promover y
de difundir el término de "gobemabilidad democrática", al que la propia
ONU define como:

...el ejercicio de cualquier autoridad política, económica y administrativa
en la gestión de los asuntos de un país en todos los niveles, entendiendo
que ésta comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de
los cuales los ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercitan sus de
rechos legales, cumplen sus obligaciones y median sus diferencias.

En términos generales, podría decirse que la agenda básica de la go
bernabilidad democrática se define por:

- Desarrollo parlamentario.
- Sistemas electorales y procesos electorales.
- Acceso a la justicia.
- Estado de derecho e imperio de la ley.
- Libertades fundamentales y derecho al desarrollo.
- Respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
- Descentralización y gobiernos locales.
- Participación de la sociedad civil.
_. Administración pública y servicio civil de carreta.
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- Resolución de conflictos.
- Seguridad.
- Transparencia.
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De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el
mayor reto de la gobernabilidad democrática en nuestros días es "el de
sarrollo de instituciones y de procesos que respondan cada vez más a las
necesidades de los ciudadanos comunes, incluyendo a los pobres".

Un paradigma o modelo de gobernabilidad democrática sería entonces
aquél que reúne el conjunto de respuestas (valores, ideas, proyectos, nor
mas y prácticas) que una comunidad política sustenta en pos de resolver
y aceptar ciertas soluciones a sus problemas de gobierno.

Con base en los elementos conceptuales antes señalados, es evidente
que falta mucho camino por recorrer para alcanzar un estado de goberna
bilidad democrática en México. A final de cuentas, y teniendo como ba
se un sistema de partidos y procesos electorales más transparentes y
equitativos que en el pasado, lo que importa a los ciudadanos comunes
es la eficacia del gobierno para resolver sus problemas, mediante políti
cas públicas equitativas y transparentes, así como la capacidad de resol
ver, mediante el diálogo, el consenso y la inclusión, los conflictos y las
diferencias que se presentan entre los actores.

Pareciera dificil determinar, en este sentido, cuáles son las prioridades
para comenzar a construir una gobernabilidad democrática en el país.
Tomando en cuenta que al fin y al cabo la gobernabilidad democrática se
reduce al establecimiento y respetó, por parte de todos los actores políti
cos, de reglas del juego democráticas para la conformación de gobiernos
legítimos y de acciones legítimas de gobierno, quizá habría que empezar
por promover la participación, la credibilidad, la inclusión y la forma
ción de consensos a partir de los niveles fundamentales de la vida políti
ca. Esto reclama la construcción de nuevas reglas y de estructuras efica
ces para responder tanto a los problemas cotidianos del ciudadano
común (empleo, seguridad, salario) como a los problemas de los grandes
actores políticos.

Para importantes estudiosos de la política, la gobernabilidad se entien
de mejor si se compara con la ingobemabilidad, a la que se describe co
mo el debilitamiento de la eficacia del gobierno y el debilitamiento del
consenso ciudadano: lademanda es fácil y la respuesta es dificil, existe
una sobrecarga de demandas con frecuencia acompañada de crisis o de
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insuficiencia fiscal, y la lealtad de los gobernados se deteriora progresi
vamente.

Una situación de ingobernabilidad sería entonces también aquella en
la que los conflictos y los asuntos sin resolver se van acumulando o sim
plemente se van reciclando sin avances importantes porque no se forman
consensos, y porque además no existen los mecanismos institucionales
adecuados y apropiados para procesarlos y ofrecer respuestas. Las viejas
estructuras se han agotado y no existen aún las estructuras nuevas que
den cabida a los conflictos y a los desencuentros.

La agenda básica para la gobernabilidad democrática planteada por la
ONU constituye desde luego un punto de referencia para nuestro país,
aunque sin duda el grado de deterioro que ha alcanzado la gobernabili
dad en México, por un lado, así como el marasmo en el que se encuentra
el proceso de cambio político y de transición a la democracia, por el
otro, imponen prioridades particulares sobre dicha agenda.

En este momento, es importante dirigir los esfuerzos de los actores
políticos a la búsqueda del diálogo y del consenso, pero también a la
configuración de nuevos espacios de diálogo y de representación que in
cluyan e involucren a la sociedad, como podría ser la figura del Consejo
Económico y Social, lo que reclama comenzar a trabajar sobre una nueva
institucionalidad democrática que permita gobiernos eficaces, buenos,
capaces, legítimos y representativos, independientemente del partido del
que provengan.

Cómo incluir a la sociedad en estos espacios y en esta representación
es el desafio, sobre todo si se toma en cuenta la limitada participación, la
autonomía vulnerada y los mecanismos de control que históricamente
han actuado en contra del desarrollo de una sociedad civil fuerte en Mé
xico que contrapese los excesos y la discrecionalidad del poder.

De lo que se trata, a final de cuentas, es de construir un balance vir
tuoso de poder en el que interactúen una sociedad fuerte y autónoma, un
Congreso también fuerte y un Ejecutivo cuya nueva fortaleza se funda
mente en su equilibrio y respeto de los demás poderes.

Por último, es importante subrayar que la gobernabilidad democrática
es también un tema de orden global. Caracterizada por acciones de fuer
za sin consenso, por guerras preventivas y por la imposición, la goberna
bilidad democrática en el mundo se muestra frágil y vulnerable.

La gobernabilidad democrática en el mundo es factible sólo en el mul
tilateralismo y en'un balance institucional equilibrado del poder mundial.
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Luis HERNÁNDEZ NAVARRü

Hay una parte de México que no está representada en el Congreso el día
de hoy, no porque sus voces no hayan sido invitadas, sino porque de por
sí están excluidas de las grandes decisiones nacionales. Son más de se
senta millones de mexicanos que viven en la pobreza, sin más horizonte
que el de seguir subsistiendo en esa condición.

Se trata de una franja de la nación real que prácticamente no existe en
las versiones oficiales sobre nuestra realidad, una porción del país de la
que la mayoría de los políticos se acuerda sólo cuando hay elecciones,
cada tres años, un trozo de la patria a la que nuestros tecnoburócratas
quisieran eliminar para que sus cifras macroeconómicas cuadren como
su catecismo manda.

Una enorme cantidad del país no cabe en sus instituciones, ha sido ex
cluida y segregada por un modelo económico en el que no hay espacio
para los muchos; se le ha querido volver improductiva abriendo las fron
teras para que pasen mercancías que aquí podrían producirse, se ha pro
curado convertirla en un ejército de solicitantes de migajas.

Esa enorme porción del país expulsada de los beneficios del desarro
llo está llegando a una situación límite. Esta nación no será gobernable si
se mantiene la segregación de tantos.

Construir un México donde quepamos todos requiere de una primera
gran reforma necesaria, una que propicie la inclusión de quienes han sido
excluidos. Para ello es necesario poner un alto al fundamentalismo de
mercado, tener presente lo que el premio Nobel de Economía Joseph Sti
glits ha recomendado para México.

No busquen, escribió él, una mítica economía de libre de mercado que
nunca ha existido, no sigan las recomendaciones de los intereses especia-

• Versión.e~
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les de Estados Unidos ni del ámbito corporativo ni del financiero, porque
aunque predican el libre mercado, en casa dependen del gobierno para
alcanzar sus objetivos.

Entendámoslo de una vez por todas, el Consenso de Washington ha
fracasado. Ni la tiranía del dogma macroeconómico ni la ilusión de ser
competitivos abaratando nuestra fuerza de trabajo, harán a nuestro país
viable. Por el contrario, seguirán profundizando la polarización económi
ca y social.

La política debe retomar el puesto de mando de la economía. Fomen
tar el desarrollo del mercado interno, promover el empleo con, calidad,
recuperar el valor del salario real, defender la soberanía alimentaria.

Reconstruir las redes de bienestar social y preservar la soberanía na
cional no pueden ser metas a las que la nación deba renunciar. Por el
contrario, son elementos centrales de una reforma económica sin la que
cualquier transformación política resultará cosmética.

El dramaturgo alemán Bertolt Brecht preguntaba hace más de setenta
años: ¿qué es robar un banco comparado con fundarlo? En México, des
pués del Fobaproa, podemos legítimamente interrogarnos: ¿qué es robar
un banco comparado con su rescate?

Una reforma que busca incluir como beneficiarios del desarrollo a
quienes han sido segregados supone necesariamente un paso previo. Re
negociar radicalmente los términos en los que fue pactado el rescate ban
cario.

No, no se trata de regresar al pasado. A diecinueve años de vivir y pa
decer las políticas de ajuste y estabilización el neoliberalismo es el pasa
do dogmático en el que no se puede seguir viviendo. Sólo deshacerse de
ese lastre, propiciar un drástico cambio de rumbo, puede ayudar a re
construir un país cada vez más cerca de toparse con sus propias ruinas.

Un enorme foso separa el mundo de la política formal de partes cada
vez más importantes de la sociedad mexicana.

Arriba, sin importar los colores a los que pertenecen los políticos,
acuerdan, conspiran, se ponen zancadillas, halagan a los medios electró
nicos, se toman fotos y amarran compromisos con los dueños del dinero.

Abajo, los invisibles, hacen la vida, forjan sus identidades y advierten
ya sobre la inminencia de un futuro cada vez más incierto. Esta distancia
fue medida con mucha claridad por el termómetro de las pasadas eleccio
nes federales. Casi seis de cada diez mexicanos inscritos en C1 padrón
electoral se negaron a votar, y tres millones que 10 trioíeron anularon sus
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sufragios. Fue la forma mexicana de decir: "que se vayan todos", inau
gurada en Argentina.

Vivimos tiempos en los que los partidos representan cada vez menos a
las nuevas categorías sociales que están surgiendo en México. Es notoria
su incapacidad para desligarse de una dinámica que los obliga a dedicar
todo su tiempo y recursos a la participación electoral. Florece así la po
breza programática y su renuncia a realizar tareas de educación política.

Hasta que no se compacten las elecciones, se acorten los tiempos de
dicados a las campañas electorales, se incluya en ello los preparativos
previos y se prohíba el financiamiento privado, la degradación partidaria
continuará.

El deterioro de la clase política, en su conjunto, es severo. Ni siquiera
los profesionales del poder, que se disfrazan de ciudadanos para tratar de
capitalizar en su favor la política de la antipolítica, se escapan de ella.

Para revertir esta crisis se necesita una radical reorganización tanto de
las relaciones entre el Estado y la sociedad, como de las mediaciones so
ciales para dar poder a quien no lo tiene.

Terminar con el secuestro del espíritu del artículo 39 constitucional
por e141; quitar a los partidos el monopolio de la interlocución política;
abrir las puertas a la democracia participativa; impedir la intervención
permanente de las instancias gubernamentales en la designación de los
representantes sociales y garantiiar su plena autonomía para su nombra
miento, son elementos básicos para establecer una nueva arquitectura
institucional que permita la inclusión de los segregados.

Hace tres años el Congreso de la Unión traicionó a los pueblos indios
al aprobar una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena
ajena a sus necesidades. Los legisladores tuvieron frente a sí la posibili
dad de saldar una deuda histórica con sus pueblos originarios y la tiraron
por la borda, perpetuaron, sí, una grave injusticia y fracturaron al país.

Es necesaria una reforma verdadera que establezca nuevas bases en la
relación entre el Estado y los indios. Su parte medular es el reconoci
miento verdadero, no el de oropel, de los pueblos indígenas como sujetos
sociales históricos y su derecho a la autonomía dentro del Estado. Ello
implica modificar la Constitución de la sociedad mexicana al añadir al
principio de los ciudadanos el de los pueblos originarios.

La polarización social y la polarización política caminan por rutas
convergentes. Un feroz enfrentamiento dentro de nuestras elites, que en
parte ha asumido la forma de una nueva edición de la lucha entre libera-
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les y conservadores, similar a la que dividió al país en el siglo XIX, ha
entrado en sincronía con un nuevo capítulo de las recurrentes pugnas de
la gleba.

Hay resentimiento creciente entre los sectores populares y los privile
giados, y la figura de Andrés Manuel López Obrador se está convirtien
do en el emblema de ese encono. Y aunque esta división política no siga
una estricta línea de clase, la amenaza.de desafuero al jefe de gobierno
de la ciudad de México ha provocado una fuerte reacción entre los secto
res populares hartos de la prepotencia y los excesos de las elites. De
mantenerse esta afrenta la polarización crecerá, urge detener ya la tenta
ción puchista.

Muchas reformas han sido propuestas. ¿Puede este Congreso abordar
los cambios necesarios?

Jorge Castro, un viejo ejidatario de los valles del Yaqui del Mayo, or
ganizador de tomas de tierra y de. empresas autogestivas, le relató en
1992 al entonces presidente de la República una historia que muy bien
puede responder esta interrogante.

Un leñador que trabaja en el bosque, dijo el dirigente campesino, es
de repente atacado por un oso, ve a los lados buscando ayuda, no tiene
éxito, está solo, no hay quién lo auxilie, mira entonces al cielo y dice:
"Diosito, si no me vas a ayudar, por lo menos no te pongas del lado del
oso".

Creo que muchas de las reformas propuestas a lo largo de este foro
son realmente necesarias para construir un México donde quepan todos
los Méxicos.

Dudo, sin embargo, que este Congreso y este sistema de partidos pue
dan impulsarlas. La última gran iniciativa para una reforma del Estado
impulsada por esta administración terminó convertida en una organiza
ción no gubernamental. Apenas el pasado 10. de septiembre este poder
sesionó prácticamente en estado de sitio para guarecerse de la ira social
provocada por sus propios acuerdos. Sólo unas cuantas voces se hicieron
escuchar en su interior repudiando el hecho.

Me temo que son muchos los legisladores que no escuchan el clamor
de la calle. Es por ello que,al igual que el leñador de la historia, sólo me
queda pedirles que cuando menos no se sigan poniendo del lado del oso.
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David rBARRA

Habría que comenzar por precisar las principales líneas orientadoras de
la refortna inacabada del Estado mexicano. Hay múltiples necesidades
que llevan a planteamientos razonables pero que acaso impidan desbro
zar el verdadero camino a seguir. Desde luego. el país necesita remodelar
casi todo, las políticas educativas, laborales, fiscales, de relacionamiento
exterior, de inversión extranjera y de seguridad social. La adopción de
un régimen semiparlamentario, la reelección de legisladores, la incorpo
ración de mecanismos como el veto presidencial, el plebiscito o el refe
réndum y la modernización del federalismo constituyen un cuerpo multi
facético de iniciativas dificiles de tratar en pocos minutos. Sin soslayar
esos problemas me referiré a la reforma del Estado vista desde la pers
pectiva económica y social.

Los trastornos principales que padecemos nacen al haberse cambia
do los paradigmas ordenadores'de la vida social y al ser lanzado el país,
con los últimos arrestos del presidencialismo autoritario, á una transición
compleja, dificil, con avances, retrocesos y lagunas. El Estado se ha
transformado y comprometido con políticas, procedimientos y decisiones
que tienen poca relación con las estrategias anteriores para reflejar las de
los paradigmas del nuevo orden universal. Las dislocaciones consecuen
tes han llevado a la ruptura y transformación del curso evolutivo del
país.

En efecto, de un sistema político de presidencialismo autoritario, de
partido hegemónico, se pasa a formar un régimen también presidencial
con aspiraciones democráticas, con multiplicidad de partidos políticos,
alternancia, ausencia de control mayoritario en las cámaras, separación
cada vez más real de poderes. Sin duda, el sistema electoral ha ganado en
transparencia y equidad. Pero las elecciones pasan a depender no de la
moVÍlización ciudadana en torno a demandas de cllfácter colectivo, sino
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de campañas a través de los grandes medios de comunicación que priva
tizan la política al incorporar individualmente a los votantes. Además, la
obsolescencia de las instituciones que unificaban criterios y acciones
-soberanía económica, nacionalismo, presidencialismo-- no se ha equi
librado con mecanismos democráticos de reemplazo, que, en el mejor de
los casos, se desarrollan con extrema lentitud.

El sistema económico ha cambiado y se encuentra trastocado. Del na
cionalismo protector de empresarios y trabajadores se ha pasado sin .es
calas al cosmopolitismo de mercados abiertos con cesión acusada de la
soberanía del país. Con ventajas y problemas, casi todo se ha desregula
do y casi todo se ha privatizado para formar nuevos linderos entre Estado
y empresariado. La competitividad y la eficiencia se han convertido en
los valores más altos de la vida económica.

Tanto la Revolución mexicana como la instauración silenciosa del neo
liberalismo han causado destrucción económica y trastornos en las jerar
quías sociales. La diferencia reside en que la segunda, hasta ahora, sólo
beneficia a grupos minoritarios de la población. Se esfuma buena parte
de la alta y baja burocracia y también de los empresarios nacionales. Sin
contar el despido de grupos importantes de empleados de las dependen
cias gubernamentales, el número de organismos descentralizados, em
presas de participación estatal y fideicomisos públicos se ha reducido
dramáticamente de 1175 a 173 entre 1982 y 2003. Por tal razón, la parti
cipación en el sector público en el producto se ha reducido casi 50%. En
10 que toca al sector privado han desaparecido el grueso de los banqueros
mexicanos; y otro tanto ocurre con las compañías de seguros, afores y
diversas instituciones financieras; la mayoría de las grandes empresas
constructoras han cerrado o tropiezan con problemas graves; las indus
trias de bienes de capital, madera y juguetes casi han desaparecido; una
parte de la industria textil ha cerrado y las cadenas comerciales trasna
cionales desplazan o compran a grandes y pequeños comercios, fenóme
no que también está presente en el transporte ferroviario, la industria au
tomotriz y la hotelera. El auge exportador e importador ha abierto puertas
a la nueva clase empresarial, pero no compensa el efecto destructivo del
cambio en las elites económicas del país.

La caracterización previa de la transición nacional, con ser esquemáti
ca, sirve para situar algunas consideraciones importantes. La composi
ción de los grupos sociales ganadores y perdedores ha resultado sustan
cialmente alterada, así como la integración de las elites nacionales y la
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distribución del poder político y económico. A la par, tiene lugar un in
tenso proceso de destrucción, obsolescencia y reconstrucción de institu
ciones que afecta y pone en jaque a toda la sociedad. Los organismos, las
normas, las reglas y las costumbres de antes dejan de funcionar o no fun
cionan bien, mientras las instituciones de reemplazo sólo cubren algunos
ámbitos de la vida social, dejando huecos y distorsiones enormes por lle
nar o corregir. Unido a lo anterior, se da una intensa proliferación de in
tereses contrapuestos que no se compadece de la capacidad empobrecida
de conciliación y armonización de las políticas públicas.

Hasta ahora, el cambio se ha conducido como si la política, la econo
mía y la sociedad formasen compartimentos estanco, sin relación entre
sí. Las estrategias económicas tienen veinte años de permanecer invaria
bles en sus orientaciones, fieles a las exigencias de la globalización. Los
trastornos inevitables del acomodo económico se pensaron independien
tes de la modernización democrática. Sin embargo, la falla en producir
resultados, crecimiento e igualdad genera costos, que supuestamente
debiera absorberla alternancia política; en la práctica la desbordan, en
demérito de la democracia y con alejamiento de los votantes de las urnas.
Quiérase o no, hay que someter a escrutinio público las repercusiones so
ciales o políticas de las acciones económicas; de otra manera, la moder
nización democrática formal encubriría el descuido del aparato producti
vo, de sus empresarios y sus trabajadores.

En materia política se dan adelantos notables. Con todo, la democrati
zación no se lleva al ámbito de las políticas socioeconómicas para no
contradecir los caminos exigentes de la globalización. El objetivo social
básico se desplaza del empleo y el crecimiento a la búsqueda a ultranza
de la estabilidad de políticas y de precios, caras al intercambio con el exte
rior. La intervención estatal en favor o defensa de productores nacionales
o de los grupos marginados del país se desmantela. La creación de redes
de seguridad apropiadas a la libertad de mercados -seguro de desem
pleo, salud universal, derechos sociales exigibles- se pospone, mientras
se avanza en flexibilizar precarizando las condiciones del trabajo y per
mitiendo la erosión casi sistemática de los salarios reales y del empleo.

Los indicadores sociales dejan mucho que desear. La pobreza afecta al
50% de las familias, el trabajo informal absorbe más del'40% de la fuer
za de trabajo, los ciudadanos que viven con dos dólares o menos al día
representan el 24% de las propias familias. Como consecuencia, se es-
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tanca, se fracciona, el mercado interno del que depende el bienestar na
cional.

La reforma del Estado, junto a procurar la consistencia de la política y
la economía, debiera orientarse a equilibrar el acomodo externo con un
esmero semejante en suavizar las dislocaciones internas. Hasta ahora, tan
to empeño se ha puesto en vinculamos al exterior a cualquier costo que el
país lleva más de dos décadas cuasi-estancado (el ingreso per capita ape
nas ha crecido 0.9% anual entre 1975 y 2002), hecho que explica la ca
rencia de recursos para atender la formación de infraestructura humana y
física o las demandas de las entidades federativas. Hay que crecer, demo
cratizar todos los ámbitos de las decisiones gubernamentales, instituciona
lizar derechos sociales exigibles, definir los grandes objetivos nacionales y
su integración conforme a consensos entre ciudadanos, empresarios y tra
bajadores, para luego llevarlos a los partidos políticos y las cámaras le
gislativas.

Son varios los requisitos a fin de progresar en el camino señalado. Pri
mero, superar el debate ideológico entre Estado y mercado y fijar, sin
prejuicios, pragmáticamente, sus nuevos linderos. No se trata de tomar
partido sobre la superioridad de uno sobre el otro, sino de reconocer que
ambas son instituciones indispensables: una, para elevar eficiencia y com
petitividad; la otra, para asegurar los grandes equilibrios sociales, así co
mo la armonización de las demandas ciudadanas con las de la apertura.

Entonces, parte medular de la reforma del Estado debiera encaminarse
a ponemos de acuerdo, a erigir las instituciones que permitan convenir
democráticamente los grandes acuerdos sociales y los mecanismos que
les den vida cotidiana. Al propio tiempo, habría que reestructurar a fon
do, democráticamente, los organismos de mediación política con varios
propósitos: uno, contribuir a formar una elite empresarial corresponsable
del destino del país y no sólo de la optimización de beneficios particula
res; otro, apoyar la creación de sindicatos y confederaciones sindicales
autónomos, modernos, capaces de defender los intereses de los agremia
dos y de negociar con el gobierno y las empresas compromisos desarro
llistas fundamentales. Acaso fuese necesario crear una especie de Consejo
Económico y Social que corresponsabilizase a trabajadores, empresarios
y gobierno en los parámetros básicos de las políticas socioeconómicas en
alivio y respaldo de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esa podría ser
la fórmula democrática de sustituir a la .función aglutinadonl.dC11presi
dencialismo autoritario y del viejo nacionalismo defensivo en cuanto a
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fijar y definir, esta vez de común acuerdo, los rumbos primarios del país.
No hay justicia posible sin un principio compartido de responsabilidad
nacional.

Al propio tiempo, habría que llevar a los partidos políticos a enrique
cer sus propuestas hasta ofrecer soluciones susceptibles de confrontarse,
ganar adeptos y rebasar los términos de una alternancia vacía que sigue
fiel a las mismas estrategias socioeconómicas cualquiera que sea el go
bierno en tumo. Así, los partidos podrían comenzar a plantearse y plan
tear cómo ganar la confianza de los mercados, sin perder la de los ciuda
danos.

En materia económica también habría mucho que completar o recons
truir a fin de ganar unidad de propósitos y grados de libertad para destra
bar el proceso de desarrollo, como hacen otros países. La bonanza deri
vada de las transacciones comerciales internacionales no se gana con la
simple apertura de fronteras o la firma de tratados de libre comercio. Pe
se al auge de las ventas foráneas, el sector exportador se ha convertido
en enclave, no en locomotora del desarrollo nacional. Se requiere de una
política industrial y financiera de respaldo, llevada a la reconversión de
buena parte de la planta productiva nacional, a la asimilación deliberada
del progreso técnico, a la celebración de convenios con empresas trasna
cionales, a la organización de los productores nacionales, a la elabora
ción de programas de elevación sistemática de la competitividad, a la in
versión en infraestructura básica y educación, etcétera.

De la misma manera, la reforma del Estado debiera enfocarse a crear
instrumentos y normas encaminados sistemáticamente a fortalecer el
mercado interno, 'el empleo, la inversión ya la cura gradual de la margi
nación social. Se trataría de atender demandas ciudadanas y equilibrar
las reformas dirigidas a la apertura globalizante con otras enderezadas a
cuidar de los trabajadores y de las empresas nacionales. Esto implica po
ner coto al desmantelamiento del Estado, que ya se ha adelgazado al
punto de quedar imposibilitado para atender exigencias sociales apre
miantes y para asumir compromisos impostergables de crecimiento.

La aceptación ciudadana de la transición económica depende en mu
cho de sus consecuencias distributivas y de la capacidad del gobierno en
atender los conflictos inevitables del cambio. La desigualdad, pese a te
sis publicitadas, no promueve el desarrollo, 10 estorba. A mayor abunda
miento, la falta de correspondencia entre las políticas económicas y las
sociales resta eficiencia a ambas y toma imposible que las segundas pue-
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dan compensar a posteriori los estragos distributivos causados por las
primeras. Las redes de seguridad social no son ni deben tomarse como
renglones del ajuste presupuestal, sino como un conjunto de derechos
exigibles a los que puedan recurrir los ciudadanos sobre todo en tiempos
de infortunio.

La reforma del Estado debiera asegurar que Jos objetivos sociales,
junto a los de estabilidad y crecimiento, formen parte indisoluble de las
políticas públicas. Hay que aprender a practicar la justicia social o eco
nómica en un mundo contingente e imprevisible, hasta ahora dirigido por
fuerzas externas, no por la lógica propia. Conviene ver con suspicacia la
creencia de que la historia o el mercado, por sí mismos, tienen propósito,
razón y dirección. El riesgo es seguir erosionando la legitimidad demo- ,
crática, abriendo cauces a la corrupción e inseguridad públicas y priva
das, precisamente por ausencia de controles humanos, deliberados, sobre
el destino nacional.



UN NUEVO MARCO LEGAL
PARA LA GOBERNABILIDAD*

Enrique JACKSON

Al 67% de los mexicanos no les importaría tener un gobierno no demo
crático si éste resuelve los problemas económicos. Eso es lo que dice la
encuesta 2004 de Latinobarómetro. También registra que sólo el 17% de
los mexicanos se dicen muy satisfechos y satisfechos con la democracia
nuestra. Eso es lo que piensa y lo que dice la gente, según la encuesta.

La traducción es clara: hay desesperación por las penurias económi
cas, hay insatisfacción por la falta de resultados, de respuestas, de he
chos.

Para mí es preocupante este ánimo de la mayoría de los mexicanos
respecto a la democracia.

En tanto, escuchamos voces que parecen o se sienten lejanas al decir y
al pensar de los mexicanos o la mayoría de los mexicanos. Voces que ha
blan de cambiarlo todo, de refundar la República. Voces que reniegan
del pasado, que tratan de borrar el pizarrón completo y pretenden volver
a empezar. Algunos hablan hasta de reinventar el sistema político. Otras
más proclives a la novedad. Otros profetas del reformismo. Varios están
mucho más interesados en llamar la atención que en hacer propuestas se
rias, se quedan en meras ocurrencias.

Surge y crece en este clima la nueva fauna política: los transitócratas.
Me pregunto: ¿por qué no empezar por valorar lo hecho por la última

o las últimas dos generaciones de mexicanos?
Baste comparar el México de los años sesenta con el de ahora, con el

del siglo XXI. Es muy dificil, si los comparamos, desconocer el debate,
los acuerdos y el proceso intenso, gradual, constante, y hasta de fondo en

• Veniión estenográfica.
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ocasiones, orientado a la reforma del Estado que se ha hecho durante
más de dos décadas. Hoy tenemos un Estado mexicano muy distinto.

También, ¿por qué no tener presente y reconocer el valor de muchos
en la lucha por la democracia, por instalar la democracia? Lucha lenta,
dificil, y a veces hasta incomprendida.

Democracia que se refleja y afianza en varios campos ahora, pero
también que se estanca, se congela, se paraliza y se desdibuja en otros.
¿Por qué? Porque abandonamos el proceso de reforma del Estado. No lo
concluimos, y ahí están las consecuencias.

En estos tiempos del cambio, que no se dio, con frecuencia prevalece
la retórica demagógica, la impericia, la polarización, la irresponsabili
dad, la atonía, la improvisación, el escándalo, la mezquindad, la buena
voluntad, la confusión, las indecisiones, la tibieza, las señales cruzadas,
el doble discurso, los brotes de populismo, la violación de la ley, la im
punidad, la corrupción, la falta de palabra. Ninguno de éstos ayuda a re
solver los problemas de la sociedad, y mucho menos contribuye a cons
truir acuerdos, y precisamente de eso estamos urgidos, de soluciones y
de acuerdos.

En mi opinión, necesitamos reformas que avancen en tres vías: refor
mas para la consolidación democrática, reformas para la reactivación
económica y reformas para un nuevo arreglo social.

1. REFORMAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

Hay que convenir las reformas electorales y políticas de segunda ge
neración, hay que articular una nueva ingeniería de colaboración, corres
ponsabilidad y entendimiento entre los poderes, así como establecer los
sistemas para la construcción de mayorías. Coincido con las voces que
han expresado el agotamiento del actual sistema político y el que debe
mos tener la audacia y la decisión de explorar una nueva forma y arreglo
de los poderes y del sistema político. Coincido porque necesitamos una
democracia responsable, que sea eficaz. Necesitamos diseñar incentivos
para que la cooperación sea la que domine la relación entre los poderes y
entre los niveles de gobierno; para que se reduzcan los espacios de con
frontación; para que haya una nueva relación entre los gobiernos y los
gobernados, una nueva relación que aliente la participación organizada
de la sociedad.
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II. REFORMAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Éstas deben obedecer a un claro rumbo y a una firme orientación: el
mercado al servicio de la sociedad, el mercado al servicio de las mayo
rías.

Reformas para que el Estado sea el garante, el promotor, el conductor,
el facilitador de la generación de riqueza, de más y mejores empleos, de
mayores ingresos a las familias. Reformas para privilegiar el desarrollo
regional, reformas que, basadas en el conocimiento, en la ciencia, en la
tecnología, en la certidumbre y en la infraestructura, nos permitan recu
perar y elevar la competitividad.

III. REFORMAS PARA CONSTRUIR

UN NUEVO ARREGLO SOCIAL

Son las que van a combatir la desigualdad, las que van a profundizar
en la equidad de género, las que van a dar plena vigencia a los derechos
de los pueblos indígenas, a los de las minorías.

Un nuevo arreglo social tiene que ver necesariamente con que el Esta
do mexicano recupere su vocación social.

Las reformas para un nuevo arreglo social deben asegurar que el pro
pósito de la política, la función del poder y la tarea del gobierno, las tres,
coincidan en elevar la calidad de vida de la población. Y es aquí en el
Congreso, es aquí donde está el poder constitucional, el espacio natural
que puede convertir las ideas, las propuestas y las razones aportadas en es
tas audiencias públicas, en un nuevo marco legal para la gobernabilidad.

Somos los legisladores los que tenemos la ineludible responsabilidad
de apoyar una nueva etapa de gobierno en México, somos los responsa
bles de establecer las normas para una nueva distribución y ejercicio del
poder. Es aquí en el Congreso, que ha sido factor fundamental para la es
tabilidad y la gobernabilidad, donde se tienen que lograr los acuerdos y
elevar el debate.

No se debe sobredimensionar el acometer estas tareas, no es tampoco
ninguna epopeya hacerlas, es sólo cumplir con nuestra obligación y con
nuestra responsabilidad. De aqui tienen que salir las reglas para que haya
buenos' gobiernos. Es la oportunidad para que las fuerzas políticas defi-
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nan de lado de quien están, es la oportunidad para que cada legislador y
cada legisladora demuestren de qué tamaño es ante el reto de las refor
mas que el país necesita.

Estoy convencido de que la fórmula para nuestro futuro, para el pro
ceso, es una democracia en un sistema político de estricta legalidad.

Necesitamos aplicar la ley, vivir con apego a ella, aplicarla con plena
justicia. Necesitamos que nuestra democracia transite por las leyes.

Esa es la vía, son las reglas, son las reformas para lograr gobiernos
que funcionen, que sean eficaces, para lograr que nuestra democracia
tenga la capacidad de convertir en acciones el mandato que recibe en las
urnas.

Es el tiempo de pasar a los para qué, a los cómo, a los para quiénes.
Es el tiempo para las reformas que logren algo sencillo, de sentido co
mún, resultados: respuestas, frutos, hechos, soluciones.

Eso es lo que espera la gente de nuestra democracia. Mi compromiso
es con esas reformas.
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César JÁUREGUI

Agradezco la invitación que se me formuló para participar en este foro
en relación con la gobernabilidad democrática, que procura, sobre todo,
generar el ambiente propicio para lograr los acuerdos necesarios dentro
de la gobernabilidad democrática.

Al hablar de ello, tenemos que buscar acabar con muchas telarañas y
empezar a dirigir la mirada hacia el frente y no necesariamente hacia el
espejo retrovisor, porque pudiéramos volver a anclamos en ese pasado.
El hablar de espectros como la izquierda o la derecha nos parece que tie
ne que dejarse de lado, tal y como lo señaló recientemente el presidente
Lagos de Chile, cuando le señalaba que cómo era posible que no tuviera
en su programa de gobierno un presupuesto con un déficit que realmente
atendiera las causas sociales, 10 cual habla de una ideología de izquierda.
Él contestaba que el hablar de buenas finanzas públicas es precisamente
dejar de lado estas ideologías, como 10 decía Ortega: hablar hoy de iz
quierda y de derecha es una de las múltiples posibilidades que tiene el
ser humano para colocarse en la posición de imbécil.

Es precisamente esta actitud práctica la que me lleva a señalar algunos
aspectos que tienen que ver con la gobemabilidad democrática. Este tér
mino fue acuñado por un 'analista político, hoy muy en boga, Samuel
Huntington, en los años setenta. En 1975, cuando se hace la primera con
vocatoria a la Comisión Trilateral en la ciudad de Tokio, se establecen
algunos conceptos que a las democracias existentes durante la Guerra
Fría les parecían riesgosos, y que de alguna manera deberían cuidarse,
aspectos que tienen que ver con las presiones de los 'grupos sociales, y se
empezaron a acuñar términos como éste que, desde luego, es redundante,
porque no se puede hablar de gobernabilidad dentro de las dictaduras.

... Versión estetlOgráfica.
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No podría decirse que Porfirio Díaz tenía una gobernabilidad, puede
haber estabilidad, imposición, firmeza y paz social, pero en una dictadu
ra no se puede hablar de gobernabilidad democrática, éste es un término
que ciertamente es redundante y habla del equilibrio.

Como dice algún analista, quiere decir o consiste esta gobernabilidad
en el balance que se tiene que dar entre el nivel de demandas sociales y
la capacidad del Estado de darles respuesta institucional. Entonces, noso
tros, como legisladores, deslegitimados, tenemos que dar respuesta a es
tas demandas, pero no con sentido estrictamente teórico sino buscando
acrecentar el acervo práctico, como lo decía en mi exposición con el pre
sidente Lagos de Chile, si es que realmente queremos dar respuesta.

Hay muchas posibilidades, comparto muchas de las que aquí se han
expresado, como la jefatura de gabinete, la ley electoral atendiendo los
medios de comunicación, aspectos que tienen que ver con la vigoriza
ción de los poderes, el Poder Judicial mismo, pero en lo que hace a la.ca
sa propia, el Poder Legislativo, quienes aquí tenemos una responsabili
dad, sí tenemos que atenderla a la luz de nuestras propias atribuciones y
no desdeñar o excusamos en el fracaso del gobernante en tumo, por de
cirlo de alguna manera, para renegar de nuestras propias funciones que
no hemos realizado. La función legislativa es ciertamente muy importan
te, la función representativa ni duda cabe, pero la función de control, que
está marcada en nuestras legislaciones, ya está.

Podríamos hacer muchas reformas, como las que hicimos en 1999 a la
Ley Orgánica del Congreso, pero hay ahí un artículo que cambiaría todas
las Constituciones o que habla fundamentalmente de lo que es e¡" control
de los parlamentarios.

Las comisiones de la Cámara de Diputados pueden emitir opinión fun
dada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública al dar seguimiento
a los ramos de la administración pública a la que están disefiados, ha
blando de programas, de recursos y pueden adicionar, modificar o cerce
nar programas que no sirven; es hablar de recursos y de dinero, es dirigir
una política desde el Congreso.

Pero desafortunadamente no es un problema de leyes, es un problema
cultural, de cultura parlamentaria que tenemos que acentuar, y para lo
grarlo tenemos que ver el diseño que queremos, porque tenemos ex le
gisladores muy prestigiados que nos han acompañado en otras participa
ciones, en otras legislaturas y que sin embargo hoy,es~acenrocultural,
esa profesionalidad que ellos J?Oseet1, acumulando ·legislattínlS, no se
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plasma porque la Cámara de Diputados se inaugura cada tres años, con
virtiéndose en la escuela de capacitación más cara del país, y ni que decir
del Senado, aunque ahí pudiera haber una atenuante relativa a que la ma
yoría de los senadores hemos participado en algunas legislaturas.

Por eso me atrevo a decir que hay aspectos corno el servicio profesio
nal de carrera, las modificaciones a la Ley Orgánica y otras leyes en las
que nos hemos podido poner de acuerdo, la Ley de Acceso a la Informa
ción y la Transparencia Pública, la Ley del Servicio Profesional de Ca
rrera, las reformas indígenas con todas sus deficiencias, la Corte Penal
Internacional que ya está establecida, todo ello habla de que es posible
generar acuerdos si se tiene un mediano conocimiento de la cultura par
lamentaria. Debemos buscar que ese acuerdo se establezca, lo que nos
lleva a tratar una propuesta práctica: la reelección inmediata de los parla
mentarios. No es un asunto menor, ya que ninguna Constitución mexica
na se atrevió a plasmar la prohibición de la reelección inmediata de los
legisladores.

No fue sino hasta 1833, atendiendo a las circunstancias del momento
y a las oportunidades históricas que había generado la Revolución, don
de se hablaba de la circulación de las elites que eran necesarias e impor
tantes en aquella época y que no cuestiono porque tuvieron su razón y su
sentido histórico.

Pero hoy en día, cuando vivimos una pluralidad que nos obliga a gene
rar acuerdos entre todas las fuerzas políticas, reconociendo la participación
plural de la sociedad, es importante reconocer que no se va a generar nin
guna profesionalidad, que no se puede tener realmente una participación
política decidida y continuada si no existe la posibilidad de que los par
lamentarios que han servido en determinado momento y que han aquila
tado experiencias y conocimientos puedan trascender, siempre pasando
por el matiz de las urnas, desde luego, porque el hablar de reelección es
hablar de una elección,

Es importante destacarlo porque no habrá ninguna otra forma de que
este Poder Legislativo se convierta en eso, en poder, si no hablamos pre
cisamente de los mitos que se han venido diseñando con el tiempo y que
desafortunadamente no se han podido cambiar. El Reglamento del Con
greso data de 1934,.es elque está vigente y nos habla de una realidad
muy distinta a la que vjvin1os'J:lQ;x en día, realidad a la que estamos obli
gados a ~UJr,Y transf~ losparla¡nentarios porque no fuimos elec
tos para dejar el áctual estado de I~ cosas tal y corno son. No, nosotros
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fuimos llamados para atender una realidad viva y cambiante de la socie
dad que reclama y exige y no permanecer impávidos ante estos reclamos.

¿Cuáles deben ser los cambios? Los que hagan que nos pongamos de
acuerdo. No los que diga el gobernante, no los que diga una mayoría, los
que seamos capaces de consensar; en esta materia, me atrevo a decirlo,
no han sido pocas las plataformas de los partidos políticos que se han
atrevido a establecer el apartado de la no reelección como un mandato y
como un acervo de su partido, cuando se habla de partidocracias, por
ejemplo. Pero habrá que decir que las plataformas electorales son instru
mentos circunscritos estrictamente al ámbito electoral. No existe una so
la legislación, Constitución, ley orgánica o acuerdo parlamentario que se
refiera a las plataformas de los partidos políticos. La ha tenido el Partido
Revolucionario Institucional, en el pasado la tuvo el Partido Acción Na
cional y otros partidos también la han mantenido; pero también los legis
ladores tenemos una guía de orientación, una pauta de conducta en esas
plataformas, pero que si realmente entendemos nuestra realidad, donde
no se puede imponer de manera absoluta ninguna consideración, sino
que se debe atender al acuerdo parlamentario, esas realidades se recono
cen en las legislaciones orgánicas y a esas se les tiene que dar cabida, por
10 que la reelección tiene hoy muchas posibilidades de acreditarse como
una realidad que tenemos que hacer.

Tengo aquí no una iniciativa, porque iniciativas ha habido muchas.
Hubo una de gran trascendencia en 1934, suscrita por don Vicente Lom
bardo Toledano en octubre de ese año, apoyada por todas las fuerzas po
líticas de la época y sin embargo no se pudo dar pauta a esa reforma por
que en el Senado de la República se detuvo por las circunstancias de la
época, 10 cual dio pauta, por cierto, a un discurso muy generoso de Lom
bardo Toledano hablando del Senado de la República y su definición de
10 que deben tener las políticas públicas nacionales. Hubo también inten
tos en 1996 y en 1998 de todos los grupos parlamentarios; todos han in
tentado la reforma en esta materia y no se ha podido consolidar después
de setenta años.

Entonces, un grupo de legisladores nos hemos dado a la tarea, ya no
solamente de recoger una iniciativa, ya hicimos un dictamen y aquí está
un proyecto de dictamen que querernos poner a consideración de todos
ustedes, donde hacernos ese recuento histórico, esa realidad que vivimos
hoy en día, pero sobre todo reconocemos que no es un problema estricta-
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mente teórico, como era el punto primario de mi participación, sino un
problema práctico.

Hay que acreditar dentro de la sociedad ese poder ciudadano que se le
quiere otorgar a la gente, porque el hablar de reelección no es darle po
der al legislador en turno, es darle poder a la gente para que pueda san
cionar, y sancionar es reconocer, estimular, premiar y también castigar al
que no le sirve, pero es esa posibilidad que puede tener la gente donde
hoy en día no existe más que el acercamiento al día de solicitarle el voto
y después deslindarse de esa sociedad a la que decidimos representar.

Vincular ese extremo es hablar de la reelección, una permanente con
tinuidad entre representante y representado es hablar de reelección y por
eso hoy tenemos un proyecto que está avalado ya, y digo de manera
práctica, por 89 firmas de senadores de todos los grupos parlamentarios,
lo cual garantiza su aceptación en la Cámara de Senadores, no es una ini
ciativa, es un proyecto de dictamen. Está en manos del presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales, Manuel Bartlett. Nosotros pode
mos dar la carapor la sociedad si creemos que es lo que conviene y sirve
al país, no va dirigido a los legisladores que actualmente desempeñamos
el cargo. Esto entraría en vigor con un transitorio para las siguiente gene
raciones de parlamentarios, pero busca verdaderamente dotar a México,
dentro de ese cuerpo de check and balances, de ese equilibrio entre po
deres que es tan necesario, si es que realmente queremos trascender y
acabar con estas disputas estériles que hablan, inclusive, de fórmulas de
democracia participativa cuando tenemos primero que acreditar la demo
cracia representativa.



LA CREACIÓN DE VALOR*

Alejandro JUNCO

Estoy consciente de que en este foro se han discutido cientos de grandes
temas. Por mi parte, sólo quiero tratar dos ... quizá pequeños. Pero antés
de describirlos me gustaría ponerlos en contexto, haciéndoles un par de
preguntas:

Pregunta J. Cuando ustedes leen acerca de ese flujo interminable de
ciudadanos mexicanos que llevan rumbo norte, buscando una mejor vida y
que luego mandan muchas remesas, ¿cumplimos o fallamos como país?

Pregunta 2. ¿Les ha tocado ver cómo es que conforme los mexicanos
se acercan a la frontera, van cambiando su comportamiento?

Van en el coche tirando papeles, pasándose el alto, con el cinturón de
sabrochado, echando relajo. Cruzan y no sólo se vuelven ordenados,sino
altamente productivos.

Según un estudio reciente de la Universidad de Georgia, los mexica
nos que cruzaron y viven en Estados Unidos generarán este año una ri
queza equivalente al 70% del producto interno bruto (Pffi) de México.

A los que estamos en este salón nos va a tocar atestiguar, para fines
del sexenio entrante, cómo una minoría de pobres, desposeídos, ignoran
tes y desesperados seres que salieron de México sin más activos que la
ropa que traían puesta, producirán más riqueza que los 115 millones de
mexicanos que seremos en ese entonces y que nos quedamos con petró
leo, gas, instalaciones industriales, dinero, educación, etcétera.

Esta estadística representa una enorme pérdida de oportunidades.
El Pffi generado por nuestra gente del otro lado del Río Grande es un

recordatorio de lo que pudo haber sido y no fue.
No importa, dirán muchos. Eso ya quedó atrás, mañana será un nuevo

día, tenemos una nueva democracia y pronto le daremos la vuelta.

• Versión estenográfica.
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Quizá, pero no al menos que enfrentemos dos pequeños asuntos que
dan respuesta a las dos preguntas que formulé. Y no me refiero a algunos
de los grandes temas que hemos estado debatiendo últimamente:

- Reforma eléctrica.
- Contratos de servicios múltiples.
- Segunda vuelta electoral.
- Incremento en recaudación.
- Pensiones.
- Reelección.

Todas estas cuestiones son importantes y está bien que las tratemos,
pero veo que cometemos un error en la forma que debatimos estos temas.

En la revista Letras Libres recientemente publicaron de la Torre de
Babel que tenemos en México. Mucha gente hablando en muchas len
guas, nadie entendiéndose. Todos pretendiendo avanzar con la mejor de
sus intenciones en interés de nuestra democracia.

Pero somos muchos, tenemos muchas facciones y cada facción tiene
su propio lenguaje ideológico. Si crees en un sistema de mercados hablas
el lenguaje de esa ideología. Si crees en un Estado benefactor hablas el
lenguaje de otra ideología.

Hay muchas ideologías, muchas facciones, muchas lenguas y muchos
dialectos, cada uno quiere ganar el argumento, cada uno cree en la justi
cia de su causa.

El problema para nuestro barco, llamado México, es que mientras to
dos discutimos el rumbo, no vemos que hay un par de boquetes en el
casco y el agua ya está entrando a los camarotes de abajo.

La productividad de los coreanos creció 7.4% el año pasado, la de los
norteamericanos 4.7% Yla de los mexicanos en aquel país 9%.

¿Saben cuál es la cifra de los mexicanos de acá? 6.5%, pero negativo,
menos 6.5%. No crecimos... decrecimos. Necesitamos tomar distancia y
ver un panorama más amplio.

Pensemos por un momento acerca de esos millones que han sufrido el
drama humano de dejar patria, familia, cultura y lenguaje para forjarse
una nueva vida en un país ajeno. La gente no hace eso tan fácilmente. Lo
hace cuando no hay opcióri, cuando la alternativa de quedarse ..uí es de-
masiado descorazonada .,ara contemplar. .
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En cualquier ideología a la que nos suscribamos hay un punto en el
que estamos de acuerdo, queremos que el éxodo termine. Cada vez que
otra persona sale, nuestro país muere un poco.

Queremos --todos nosotros- crear el tipo de país que pueda sostener
y mantener a su gente. Queremos que puedan vivir aquí, con un prospec
to de mejores días. Queremos consolidar nuestra democracia..

Para lograrlo debemos pensar muy cuidadosamente acerca de esos dos
boquetes en el casco de nuestro barco a los que me referí anteriormente.

¿Cuáles son? El primero es la forma en que pensamos acerca de la
creación de valor.

Hace 15 años nos dijeron, con el famoso Consenso de Washington...
y seguimos ciclados en aquella receta: "ustedes privaticen; abran fronte
ras, reduzcan el déficit fiscal, bajen inflación e inexorablemente, inevita
blemente, llegará el desarrollo económico, se arreglarán los atrasos, la
pobreza y la emigración".

La triste realidad ha hecho caer por tierra tanta lindura. No fue cierto
que se podía ganar un campeonato de tenis con la mirada fija en la piza
rra de resultados, en lugar de ver la pelota.

Tratar de entender la problemática del desarrollo analizando los nive
les agregados de la economía o la política es como tratar de entender el
mundo fisico sólo a través de un telescopio.

En la realidad, es el microscopio el que nos ha dado mayores conoci
mientos de lo que nos rodea al darnos acceso a la operación de los áto
mos y su interacción con otros átomos y partículas. Lo mismo sucede
con el desarrollo de un país.

Aunque es necesario entender y atender los factores macro, adicional
mente necesitamos conocer y respetar qué es lo que hace eficiente o defi
ciente a la persona y a la interacción de las personas. Sí, esos átomos del
desarrollo que conforman empresas, sectores industriales, economías y
sociedades enteras.

Ellos, sólo ellos son las fuentes de trabajo productivo de generación
de valor de empleos, de riqueza y de desarrollo económico.

Conforme la economía del mundo se vuelve más y más eficiente fa
bricando, distribuyendo, mercadeando, intercambiando cosas de valor,
más deja ver nuestra economía sus puntos vulnerables. Lo digo por las
mil y una dificultades para que en México el ciudadano común pueda ha
cer su vida productiva. La diferencia entre el mexicano de aquí y el me
xicano de allá son los miles de impedimentos que les ponemos en el ca-
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mino nacional. Y entre más dificultades existan más difíciles se las
ponemos a nuestros ciudadanos para reparar el casco, para generar valor.

Piensen, por un momento, acerca de todos los obstáculos que nuestro
sistema le pone a cualquiera que trata de iniciar un negocio, de irrigar un
predio, de construir un edificio, de contratar la luz, de perforar un pozo
de gas o petróleo, de ir de cacería o de pagar impuestos.

No podremos ver todos los ejemplos, por lo que tomaremos un sólo
caso.

¿Cuántos de los presentes hicieron su declaración fiscal el año pasado
sin el apoyo de un contador o de un abogado? ¿Qué pasa? Estamos todos
discapacitados, o es que el reto no está fácil.

De los mexicanos que pagaron impuestos en Estados Unidos, un país
con otro idioma, la mitad llenó su declaración personalmente. ¿Por qué
la diferencia? Alguien allá se preocupó porque la declaración se llene
con el menor esfuerzo. Alguien acá se las ingenió para hacerla lo más
complicado posible. Esa es la diferencia.

¿Puede un país enfrentar la competencia mundial cuando la energía de
la población y del gobierno se desperdicia innecesariamente? La res
puesta todos la sabemos. Las cifras de nuestro desempeño nos la hacen
demasiado evidente. El hueco de la improductividad nos está inundando
el barco de la democracia.

Pero hay un segundo boquete, al cual me quisiera referir ahora: el de
la baja autoestima del mexicano.

En una conversación una persona dijo: "pues tuvimos que hacer una
mexicanaza". ¿A qué se refería esta persona? A una solución profesio
nal, bien hecha y duradera, o a un parche mal hecho, ineficaz y temporal.

¿Quién creen ustedes que son los seres con mayor crecimiento en su
productividad?: ¿los que tienen alta o baja autoestima?, ¿el que tiene
muchas o pocas opciones?, ¿el que tiene alta o baja dependencia?, ¿el in
formado o el ignorante?, ¿el respetado o el pisoteado?, ¿el dueño o el
arrimado?

¿Quién creen que son los ladrones y los secuestradores?: ¿los de alta o
baja autoestima? ¿Será coincidencia que esté alta la inseguridad y baja la
autoestima? También es casuístico baja productividad-alta dependencia.

Mientras no reparemos esos boquetes de productividad y autoestima
seguirá entrando el agua en el barco. Ningún rumbo político, ninguna ne
gociación, ninguna ideología será suficientemente buena si nos estamos
hundiendo.
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Por el contrario, si la consolidación de nuestra democracia la enmar
camos en el lenguaje común de crear valor y autoestima, entonces se nos
abre un inmenso panorama.

El mexicano que vive en el exterior puede construir, contratar la luz,
iniciar un negocio, dar empleo, perforar un pozo o hacer una llamada te
lefónica en una fracción del esfuerzo, tiempo y dinero que requiere nues
tro país. Piensen, por ejemplo, en lo que significa para nuestra economía
que más de la mitad de la tierra de este país no tenga un único e indiscu
tible dueño. ¿Quién crea valor en un terreno del cual no es propietario?

El problema de los problemas es que al debatir nuestras diferencias
anteponemos dogmas, perdemos los referentes y olvidamos el fin último
de que el ciudadano genere valor.

No estamos considerando, por ejemplo, cómo lograr que las cumbres
dominantes de la economía, mayormente en manos del gobierno, apoyen
el esfuerzo del ciudadano.

Debiéramos valorar el punto de vista de un muy bien conocidoideólo
go, quien mostró ser muy pragmático a la hora de iniciar la transforma
ción de China. Den Xiaoping decía que a él no 'le importa si el gato era
blanco o negro... mientras atrapara ratones. Necesitamos volvemos más
pragmáticos para atacar los ratones de la improductividad, estar más orien
tados a la creación de valor.

Veo gente muy bien intencionada en la arena política, pero distraídos
y desgastados en esgrimas y argumentaciones, en revanchas y vendettas,
preocupados por .ganar escaramuzas, sin saber cuál es la guerra.

Lo que falta debatir es ¿cómo avanzar en la causa del valor nacional?;
¿cómo eliminar aquello que distrae, complica y quita tiempo innecesaria
mente a los ciudadanos, aquello que maltrata su autoestima y vulnera su
productividad? En nuestra democracia, entre más tiempo y esfuerzo inú
tiles se le exija al ciudadano más cedemos espacios de competitividad,
más perdemos oportunidades de cortar nuestra brecha de desarrollo.

A 10 largo de décadas hemos creado leyes paternalistas que protegen
el salario y defienden a la planta laboral. Por ello resulta extraño que mi
llones renuncien voluntariamente a sus derechos y a estas "protecciones
generosas" .

Los mexicanos que están allá arriesgaron Su vida escondidos en trai
lers, en furgones de ferrocarril, colgados de autos; arrastrándose por el
desierto, nadando, desafiando cendíciones tan peligrosas como adversas,
insolación, deshidratación, balazos, frío, hambre, sed.
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Hay 20 millones de mexicanos en los Estados Unidos, ¿cuántos millo
nes más van a huir de nuestra "protección"?

Lo preocupante es que en el siguiente lote vayan hijos y nietos de los
que estamos aquí y que por no cambiar de paradigma ahora los nuestros
se tengan que enfrentar a la tragedia humana de dejar casa, tierra, idio
ma, cultura y familia en búsqueda de oportunidades.

Por ello los quiero exhortar a que cada discusión, cada posibilidad de
reforma y cada nueva ley la veamos desde la perspectiva de cómo le qui
tamos al individuo cargas innecesarias; cómo les rompemos ataduras que
generan dependencias, bajan la autoestima y dan paso a la criminalidad y
al estancamiento.

Una democracia representativa es para representar al individuo, no pa
ra protegerlo, atándolo con mil candados para cada actividad, esclavizán
dolo al exigir dedicar tiempo a trámites inútiles y secuestrando el esfuer
zo de toda nuestra sociedad.

La transformación que les propongo no es cosa de dinero ni de inver
sión ni de infraestructura, y más que un gran salto implica miles de pe
queños pasos hacia delante que cada uno puede dar.

Desesperadamente necesitamos que nuestro país se embarque en un
cambio de actitud, y ustedes pudieran ser los abanderados de ese cambio.
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Enrique KRAUZE

"Quien no conoce el pasado se condena a repetirlo". De tan llevada y
traída, la frase de George Santayana se ha vuelto un lugar común. Pero
en el caso específico de nuestra vida política, tal vez no sea ocioso revi
sar la historia de los dos únicos periodos vagamente similares al que aho
ra atravesamos, etapas en las que México ensayó, sin mayor suerte, lle,..
var a la práctica la Constitución de 1857. Sobre los paralelos posibles
con el segundo de esos periodos (los quince meses de la malograda de
mocracia maderista) se ha escrito mucho, quizá demasiado. En cambio,
no se ha reparado suficiente en la similitud de este cuatrienio de inci
piente práctica democrática (2000-2004) con la experiencia de la Repú
blica Restaurada (1867-1876). La guía imprescindible es una pequeña
obra maestra de literatura polémica, escrita por Daniel Cosío Villegas en
1957 como una vindicación de su solitario credo liberal: la Constitución
de 1857 y sus críticos.

Los críticos a los que aludía Cosío Villegas eran dos gigantes del pen
samiento político: Justo Sierra y Emilio Rabasa. Aunque el primero for
muló sus ideas en los albores del porfiriato (en el periódico La Libertad,
hacia 1878) y el segundo publicó las suyas una vez concluido el periodo
(en su obra clásica La Constitución y la dictadura), ambos coincidían en
achacar a la Constitución de 1857 todos los males políticos de México.
Aquel código supuestamente utópico era el responsable de haber estable
cido un Poder Legislativo poderosísimo y un Ejecutivo débil. Esa ecua
ción -argumentaban ambos- era insostenible e indeseable, porque pa
ralizaba la marcha de la nación. Ninguno ignoraba el motivo que había
impulsado a los constituyentes: atajar para siempre la posibilidad de un
caprichoso tirano, un nuevo Santa Anna. Pero Sierra y Rabasa pensaban
que el clima de permanente asamblea legislativa, que a su juicio prohija
ba la Constitución, servía sólo para deliberar, no para ejecutar. "El Eje-
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cutivo es la acción, el movimiento", había sentenciado Melchor acampo,
y el país necesitaba desesperadamente movimiento para ordenar su con
vulsa y discorde vida interna, para pacificar sus caminos y sus plazas
(plagadas, como ahora, de delincuentes y bandidos) y para comenzar,
con un atraso de siglos, el camino del progreso material. Esos fueron
precisamente los tres movimientos que, a partir de 1876, imprimió Porfi
rio Díaz a su gobierno: "Paz, orden y progreso". En los tres tuvo un éxito
notable, pero los últimos liberales del siglo XIX (refugiados en El Moni
tor Republicano) y los primeros del siglo XX (desde Flores Magón hasta
Madero) pensaron que los costos del viraje (el relegamiento de la Consti
tución, el respeto puramente formal que se le prestaba, la domesticación
de los otros poderes, el ahogo de la libertad política, el desprecio o el ci
nismo ante la ley y, sobre todo, el poder absoluto en manos de un "hom
bre necesario") habían dañado el corazón cívico y moral de México, ha
bían retardado su maduración política. A mediados del siglo XX, frente a
la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (ese porfiriato co
lectivo), Daniel Cosío Villegas lo creía también.

La historia, en una nuez, es la siguiente. Durante la República Restau
rada transitaron dos presidentes a los que no les temblaba la mano para
gobernar: Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. El primero pidió y
obtuvo, a lo largo de su último quinquenio en el poder, facultades ex
traordinarias para reprimir las asonadas que seguían siendo frecuentes.
El segundo puso en práctica las Leyes de Reforma y encendió en el
Occidente de México el primer ensayo de "la Cristiada". Pero para llevar
a cabo los planes de progreso material que el país sin duda requería, am
bos se encontraron con el obstáculo casi infranqueable del Congreso. De
poco servía que los diputados perteneciesen al Partido Liberal triunfante
(el conservador, como se sabe, había sido desterrado de la arena políti
ca). Con frecuencia, el Congreso hacía valer su supremacía al costo de
inmovilizar a la nación: postergó urgentes reformas económicas, retrasó
dictámenes, revocó concesiones ya otorgadas, se ocupó de 10 trascenden
tal y lo nimio, pospuso la discusión de reglamentos imprescindibles para
el orden y el progreso. Entre tanto, el mundo occidental seguía su mar
cha. Estados Unidos llevaba casi treinta años de haber completado la red
ferroviaria que conectaba su territorio. México, en 1876, apenas había
vinculado la capital con Veracruz y trazado algunos ramales más. Ante
tal lentitud, entró en escena Porfirio Díaz y cerró la función por los si-
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guientes treinta y cinco años: gobernó al margen de la Constitución,
coartó las libertades y acabó con la división de poderes.

¿Era fatal que ocurriera así? De ninguna manera. México hubiese po
dido avarízar por la doble vía del progreso material y la libertad política
si aquella incipiente democracia hubiese tenido tiempo para madurar.
Tiempo es 10 que necesitaban Ejecutivo y Legislativo para aprender a
convivir. A pesar de las grandes o pequeñas triquiñuelas que muchos ensa
yaban (Juárez, por ejemplo, casi inventó la alquimia electoral, que luego
Porfirio Díaz no necesitó siquiera), el aprendizaje democrático se estaba
dando. Lerdo había logrado, por ejemplo, establecer en 1875 el Senado
de la República, institución que Juárez había planteado como contrapeso
necesario a la omnímoda Cámara de Diputados. Y ésta, por 10 demás,
mostraba visos crecientes de buen sentido y autolimitación. "El tiempo,
la experiencia, y la buena fe de estos hombres -concluía Cosío Ville
gas- fueron logrando concesiones, muchas de las cuales partieron del
mismísimo Congreso". Aquella tensión entre los dos poderes se llevaba a
cabo, además, en un clima sin precedente de libertad que todos cuidaban
y apreciaban como un valor absoluto.Díaz abortó el proceso. Madero in
tentó revivirlo y 10 logró, admirablemente, por sólo quince meses. Ahora
nosotros 10 hemos retomado. ¿Sabremos cuidarlo? Muy pronto, en 2006,
llegará la primera prueba.

Nuestra situación guarda paralelos interesantes con aquel remoto en
sayo de los liberales. La Constitución de 1917 revisó las facultades exce
sivas del Legislativo y (siguiendo a Rabasa) de hecho las revirtió en fa
vor del Ejecutivo. Pero la fuerza del Congreso actual no reside tanto en
sus prerrogativas legales sino en un hecho que probablemente no cam
biará en las próximas décadas: la mayoría corresponde a la oposición.
Ahora, como en tiempos de Juárez y Lerdo, el país necesita entroncar ur
gentemente su modesto vagón al tren de la modernidad, pero un sector
mayoritario del Congreso ha puesto en entredicho, si no el entronque
mismo, sí la forma de hacerlo. Y es que no sólo está en juego el progreso
económico sino el factor histórico, importantísimo que legó la Revolu
ción mexicana: la justicia social. Las diferentes posturas y doctrinas so
bre estos ternas (además de los intereses, a veces legítimos, otras más
mezquinos, de los partidos) nos han conducido-a un marasmo deliberati
vo tan penoso y estéril como el de entonces, pero, esta circunstancia es
absolutamente preferible a cualquier alternativa antidemocrática.En otras
palabras: es mejor avanzar con lentitud unos años mientras aprendemos
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("con tiempo, experiencia y buena fe") a vivir constitucionalmente, que
abortar por tercera vez nuestra vida democrática.

La moraleja de la República Restaurada es sencilla: el Ejecutivo y el
Legislativo en México no tienen más opción que encontrar fórmulas lea
les, legítimas y efectivas de convivencia. Y quienquiera que llegue a la
Presidencia tendrá que actuar en el marco estricto de la Constitución: de
berá negociar con el Poder Legislativo, preservar la autonomía del Judi
cial y respetar las libertades políticas.
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Francisco LABASTIDA OCHüA

Voy a referirme en estas líneas, de manera sintética, al tema que nos ocu
pa hoy: gobernabilidad democrática ¿qué reforma? De hecho el título de
este foro refleja la preocupación no sólo de los organizadores, sino de una
muy buena parte de la sociedad. .

Creo que los mexicanos estamos preocupados porque en el país exis
tan consensos y acuerdos para que se pueda avanzar. Creo que a todos
nos parece obvio que pasamos de un extremo al otro.

Se decía que el sistema político mexicano era un sistema autoritario,
aunque no siempre lo fue, porque se lograban consensos y había una dis
cusión interna muy fuerte entre el Ejecutivo y el propio Legislativo, mi
experiencia personal así me lo enseñó.

Recuerdo que siendo secretario de Energía plantee, porque se lo pro
puse al presidente Miguel de la Madrid, una reforma, que' incluía una re
forma constitucional, y la iniciativa que enviamos al Congreso sufrió
más de sesenta modificaciones. Entonces, esa tesis de que todo lo que
enviaba el Ejecutivo automáticamente se autorizaba, la historia enseñó
que era falsa. Pero en fin, como la voz popular es la que reina, lo cierto
es que había la impresión de un sistema autoritario.

Este cambio, este movimiento pendular de un sistema autoritario, co
mo se le llamó, que funcionaba, a otro sistema que no ha funcionado,
que no ha llegado a acuerdos, no se dio por cambios jurídicos, se dio
simplemente por un cambio de posiciones, un cambio de actitud y un
cambio de funcionalidad, o más bien caímos en la disfuncionalidad yeso
es lo que hoy no está trabajando.

No le carguemos entonces ni a la democracia ni a la pluralidad costos
y problemas que no son ni de la democracia ni de la pluralidad. Es decir,

• Versión estenográfica.
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no es cierto que un sistema democrático no funcione y no es cierto que
un sistema plural, representado en el Congreso, no funcione.

Acudo otra vez a una experiencia personal. Tuve el honor de ser se
cretario de Gobernación, y cuando 10 fui se realizaron, por iniciativa del
Ejecutivo, más de 12 reformas constitucionales. En ese entonces el Parti
do Revolucionario Institucional (PRI), partido al que pertenezco, no te
nía ni siquiera mayoría simple en Cámara de Diputados y tenía mayoría
simple en Cámara de Senadores. Lo menciono porque eso demuestra que
aun teniendo minorías se puede avanzar y. se puede llegar a acuerdos y
consensos; necesitamos voluntad de todas las partes, decisión política,
capacidad de concertación, pero obviamente eso se puede realizar como
se ha realizado y como se realiza cotidianamente en muchos países del
mundo..

En esta intervención, como es obvio, pero 10 quiero resaltar, voy a ex
presar y estoy expresando mi opinión personal, y con ello quiero decir
que no coincide, 10sé, con algunas de las posiciones de mi partido, pero
como nunca me ha preocupado diferir de otras personas o acordar en mi
opinión o coincidir en mi opinión con otras personas, tampoco en este ca
so me preocupa diferir de algunas de las posiciones que mi partido tiene.

Las naciones más maduras políticamente recurren a alianzas. Lo ve
mos en España, en toda Europa y en varios países latinoamericanos. Des
pués de tener elecciones conforman una alianza que da gobernabilidad, y
eso quiere decir, simple y sencillamente, que se requiere más del 51% de
los diputados y de los senadores para que pueda haber una coordinación
y un entendimiento más fluido y más lógico con el Poder Ejecutivo.

Creo que las reformas que tenemos que discutir y debatir tienen que
reflejar el diagnóstico y los objetivos de la sociedad. Ésta quiere alian
zas, acuerdos, y que el país funcione. Quiere empleo, seguridad pública,
mejor educación, mejores carreteras, mejores aeropuertos, infraestructu
ra, mejorar su nivel de vida y combatir la pobreza. Los cambios que te- .
nemos que pensar tienen que estar orientados, en mi opinión, a lograr
que eso se facilite.

Hemos tenido en estos años excelentes condiciones internacionales.
Diría que casi irrepetibles. Las tasas de intereses internacionales más ba
jas en más de 40 o 50 años; altos precios del petróleo que hanbatido ré
cord, como nunca lo hemos tenido; un incremento en la recaudación, sin
tomar.en cuenta los ingresos del petróleo, extraordinariamente buena.
Pero tenemos grandes asignaturas pendientes que aún no hemos resuelto:
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una mala recaudación por problemas estructurales en el sistema tributa
rio y un alto costo burocrático. En este gobierno se han creado más de
setenta subsecretarías. Eso quiere decir que los ingresos extraordinarios
que se recibieron se fueron en el gasto corriente del gobierno federal, por
eso no 10 ha percibido la nación.

Tenemos, además, un sistema de pensiones prácticamente quebrado
en cualquiera de los campos que uno toque; una tasa de desempleo ofi
cialmente reconocida, la más alta, y que además siempre ha sido muy
mal medida, y que no refleja los problemas reales de desempleo ni los
problemas de subempleo que tiene el país, y un grave problema de inse
guridad.

Sólo para dar una idea: España y Francia juntos tienen 650 homicidios
al año, México tiene 18 mil. Muchas veces mayor. De los 650 homici
dios que tienen los dos países juntos se quedan sin resolver 30 casos, y
en el caso de México, más de 1,5 mil homicidios no se resuelven. Ese es
el tamaño de la inseguridad pública que tenemos en México, yeso re
quiere cambios de fondo. Cambios que, a veces, cuesta mucho trabajo
aceptarlos, y que a veces van en contra de la popularidad inmediata, pero
tenemos que enfrentar estos problemas de fondo del país.

Además tenemos un problema de petróleo, de disponibilidad de petró
leo, de reservas petroleras que están abatiéndose y agotándose a una gran
velocidad. Hoy tenemos reservas petroleras, según los expertos, para 11
o 12 años, con el riesgo de que el país deje de exportar petróleo si no en
contramos yacimientos grandes en el siguiente sexenio ..

Ante esos problemas México no puede quedar impávido ni impasible.
Tiene que tomar decisiones de fondo para atacar los grandes problemas
que tenemos pendientes, las asignaturas pendientes.

Por eso necesitamos gobernabilidad, para enfrentar retos y problemas.
Eso requiere, en mi opinión, que el Ejecutivo tenga una mayoría para
construir un proyecto, una mayoría del mismo partido en la Cámara de
Diputados y en la Cámara de Senadores, para construir un proyecto de na
ción que nos satisfaga a todos.

He oído varias opiniones sobre la segunda vuelta y el jefe de gabinete
en este mismo foro. Déjenme darles mi opinión sobre ello.

La segunda vuelta incluye usualmente nada más al candidato a la Pre
sidencia de la República o al presidente de la República, le da populari
dad al presidente, le da autoridad moral, perono le da.mayoria en el
Congreso, no soluciona en ese sentido el.problema de.go~ilidad. Es
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decir, con la popularidad no se hace gobierno, el gobierno se hace con la
asociación con el Congreso, y si no logramos esa asociación con el Con
greso todo 10 que planteemos es simplemente una figura que se ve boni
ta, pero que en la realidad no funciona.

Por eso planteo como propuesta que examinemos la posibilidad de
que la segunda vuelta incluya darle una mayoría simple al partido o a la
alianza de partidos que ganen en la segunda vuelta la mayoría. Y hablo
de una mayoría simple, no de una mayoría calificada; pero no me iría por
el 51%, sino por el 53 o 55% para evitar historias de defecciones de al
gunas personas, de algunos legisladores y los problemas legislativos que
ahí se provocan; o sea, una mayoría del 53 o 55% que le permita al país
poder avanzar y tener no cambios constitucionales, pero sí resueltos los
problemas cotidianos de las leyes secundarias.

La segunda propuesta que se ha hecho se refiere a la creación de un
jefe de gabinete. Con todo respeto y afecto para los compañeros que 10
han expresado, en mi opinión, el jefe de gabinete, y así está signado en la
Ley Orgánica de la administración pública de manera sutil, como se
acostumbraba antes, es el secretario de Gobernación. No es, entonces, un
problema de leyes, es un problema de funcionalidad. Tienen que trabajar
los secretarios en función de 10 que el presidente les dice o 10 que el se
cretario de Gobernación por encargo del presidente les dice, y si las co
sas no funcionan, uno en ese momento presenta su renuncia y se va, sin
lugar a dudas; ahí no hay de que soy secretario de Gobernación a medias,
uno es secretario de Gobernación de tiempo completo y dispuesto a pre
sentar la renuncia en el momento en que se necesita, o no es secretario de
Gobernación. Eso significa, en pocas palabras, que hay alguien que tiene
que saber cómo se dirige la orquesta. Es decir, los violines entran en un
momento, las cuerdas y los saxofones entran en otro, pero alguien tiene
que decir los tiempos y los silencios que se presentan en una sinfonía.

En ese sentido, no es un problema de cambio de ley, sino de las facul
tades que le delegue el presidente de la República al secretario de Gober
nación.

Por último, la reforma del Estado tiene que pensar no sólo en el go
bierno federal ni en el Poder Ejecutivo. Me parece que seria conveniente
que existiera la reelección de diputados y de senadores para, como diré,
darles más experiencia a los legisladores y que se puedan reelegir en fun
ción de las experiencias que vayan adoptando y del papel que irán de
sempeñando.
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Esto debiera de abarcar también a las presidencias municipales, esta
bleciendo la libertad en la Constitución general de la República de que
las Constituciones de los estados decidan si quieren un presidente muni
cipal por tres años o por cuatro años, con reelección o sin ella, pero dé
mosle la mayoría de edad a los gobiernos de los estados.

Considero que cada gobierno de un estado, así como los ciudadanos
de ese estado, pueden decidir si quieren que sea de tres años o de cuatro
o que haya reelección o no, pero a mí, como sinaloense, no me parece
correcto que haya una Constitución que nos diga qué hacer.

El Estado y nuestra Constitución tienen que reflejar la diversidad cul
tural y política que integra México. Nosotros somos un mosaico, afortu
nadamente, y tiene que permitimos la Constitución general de la Repú
blica reflejar la diversidad cultural y política que existe en todo el país.

Cuando le abramos las puertas a la provincia, el desarrollo de México
estará garantizado.



LAS MUJERES Y LA REFORMA DEL ESTADO·

Marce1a LAGARDE

Para dar cuenta de la dimensión ofrecida, de la condición y de la situa
ción de las mujeres en México, traigo a este foro, a manera de ejemplo,
la presencia de varias mujeres simbólicamente significativas, en tomo a
esta opresión que aspiramos a erradicar.

Mencionaré a Guada1upe Ávila Salinas, candidata a presidenta muni
cipal de San José Estancia Grande, madre de cuatro criaturas, que fue
asesinada de tres balazos y un tiro de gracia por el presidente municipal a
seis días de las elecciones en Oaxaca, y ella está muerta; él está prófugo.

Están entre nosotros tres mujeres más: María Guada1upe Gómez Patiño,
de 37 años; Adriana Martínez Gómez, de 16 años, y Carmen Bustamante
Aguirre de 33 años, tres migrantes mexicanas indocumentadas, originarias
de La Gavia, .quienes murieron ahogadas en el Río Bravo, condenadas a
muerte por la policía fronteriza de Estados Unidos de América, siñ si
quiera un juicio de por medio. No se documenta el uso de balas de goma
en el incidente.

También está presente la doctora Carmen Gutiérrez de Velasco, asesi
nada el 26 de julio pasado tras haber sido secuestrada presumiblemente
por varios hombres de seguridad en la ciudad de México. Varios de los
presuntos asesinos están presos; otros todavía se encuentran prófugos.

No tengo aún los nombres de unas nuevas alzadas con rifles de made
ra, las mazahuas zapatistas que reclaman para sus comunidades el agua,
recurso fundamental para la vida y el desarrollo sustentable del que han
sido privadas.

Está aquí también entre nosotros Paulina, que la semana pasada acu-. .

dió en persona, en serio, a las Comisiones de Infancia, Adolescencia y
Familia de esta Cámara, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

* Versión estenográfica.
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y a la Comisión de Equidad y Género, porque a cinco años de haber sido
mamá no ha recibido el apoyo ofrecido por el gobierno foxista.

Paulina es una trabajadora de maquila, pobre, que no pudo concluir su
"prepa", como ella dice; quiere ser abogada y defender los derechos de
las mujeres.

Paulina es un ejemplo emblemático de las más de 300 mil niñas y ado
lescentes embarazadas en este país cada año, y en particular Paulina de la
violación a su derecho al aborto legal, vigente en el estado de Baja Cali
fornia, derecho que reclamó tras haber sido violada tumultuariamente.

Me acompañan en esta tribuna Rosario Ibarra de Piedra y todas las
madres de desaparecidos o asesinados durante los procesos represivos
desde la década de los años sesenta en nuestro país.

Estas madres, en vez de gozar de su maternidad, han debido vivir en
pos de hijos e hijas desaparecidos por gobiernos represivos y aún no hay
justicia plena para ellas.

Quiero mencionar a la niña Yhajaira Cosme López de cuatro años de
edad asesinada recientemente en Sonora, quien estaba bajo tutela institu
cional durante un año en una institución del Estado debido al maltrato
que le infringían su madre y su padre. Fue devuelta a ellos por las autori
dades.

El cuerpo sin vida de Yhajaira apareció en una valija abandonada en
un sitio público. Es sólo una de las más de 70 mujeres asesinadas en So
nora en dos años, y más mujeres cuyos asesinatos nos alarman y que in
cluyen los estados de Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Oaxaca,
Chiapas, el Distrito Federal, y otros más de los que hemos recibido noti
cias en la Comisión de Femenicidios de la Cámara de Diputados, Comi
sión creada para dar respuesta y dar cuenta de las investigaciones de los
más de 400 asesinatos de niñas y mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, a
los que se suman, como ya dije, los de mujeres victimadas en otros esta
dos de la República con impunidad.

A dos siglos y medio de que Olimpia de Gush fuera guillotinada junto
con otras revolucionarias, víctima del terror revolucionario, misógino,
por sus compañeros de lucha, por haberse atrevido a proclamar los dere
chos de la mujer y la ciudadanía, y a casi un siglo del primer congreso
feminista de 1916, celebrado en Yucatán, las mexicanas exigimos una
reforma del Estado con perspectiva de género para lograr una gobernabi
lidad democrática de género que cumpla con un cometido: garantizar la
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vida sin miedo y sin violencia para las mujeres en nuestro país y conver
tirlo en vida cotidiana para todas, no sólo para unas cuantas.

De los acuerdos de fin del siglo XX enunciados en varias cumbres em
blemáticas y que han construido el gran techo internacional de los dere
chos de las mujeres, sólo mencionaré la Cubre de la Tierra, la Conferencia
Mundial sobre el Desarrollo Social, la Conferencia de Viena, la Conferen
cia de la Mujer en Beijing y desde luego Cairo más cinco, Beijing más
cinco y ya nos aproximamos a Beijing más diez el año que entra.

La democracia, el desarrollo y el progreso han sido los tres ejes del
paradigma de la modernidad, insistimos radicalmente las feministas. De
mocracia, desarrollo y progreso deben ser universales y cualquier refor
ma, cualquier transición, si aspira a ser democrática, debe incluirlos pun
tualmente y, desde luego, debe incluir a las mujeres en su formulación.

Hoy, las mujeres mexicanas probamos bocaditos de democracia, algu
nas hemos accedido a la educación que nos honra y de la que nos senti
mos honradas y empoderadas. Hemos accedido al trabajo público, millo
nes de nosotras somos fundamentales para la economía y para las artes,
que en nuestro país tienen una impronta femenina fundamental. También
somos fundamentales para la educación y para todo el desarrollo de la
cultura, sobre todo de la cultura democrática y progresista.

Cada vez más mujeres nos adentramos en algunos espacios civiles y
políticos; hemos participado en las luchas y en las transformaciones so
ciales de dos filos en estas tierras.

Participamos, en la actualidad, en organizaciones civiles y en partidos
políticos. En la actual LIX Legislatura hemos alcanzado el mayor núme
ro de mujeres que haya habido en cualquier otra legislatura. Pero esta
mos en minoría numérica, somos sólo, según las cuenta que hizo mi
compañera Lupita, 106 diputadas de un total de 500 diputados y diputa
das. El 21.2% somos nosotras, el 78.8% compañeros, son ustedes. 78.8%
a 21.2%, y somos las empoderadas diputadas.

Sólo hay una gobernadora de un total de 32 jefes de gobierno. A mu
cha honra es una compañera destacadísima en la lucha por los derechos
de las mujeres y por la democracia en nuestro país. Amalia García Medi
na. Es evidente, le llegó el aplauso a Amalia por allá.

Es evidente, las mujeres estamos en minoría política, y casi ningún
discurso sobre la gobernabilidad y la democracia incluye una reforma al
respecto, a menos que la hagamos las mujeres.
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¿Qué no hay hombres interesados en una democracia incluyente para
todas y para todos?, ¿la democracia, en serio, es sólo una preocupación
de las mujeres?, ¿qué en nuestras propuestas nunca hemos excluido a los
hombres y aspiramos a un mundo verdaderamente incluyente?

Las mujeres en minoría política, carentes de ciudadanía plena, hemos
arribado al poder por diferentes vías. Algunas por la vía democrática
electoral y ciudadana, por nuestra impronta en espacios públicos con la
ciudadanía, con los partidos, en las instituciones, en los sindicatos y en
las empresas.

Sin embargo, es tan insuficiente la democracia para las mujeres, que
hoy hay mujeres que aspiran arribar al poder por la vía de las relaciones
de parentesco y no por la vía democrática de la competencia ciudadana
y de los méritos personales y políticos.

El siglo XXI es el espacio para construir la ciudadanía plena de las
mujeres, y de eso estoy convencida.

Esta ciudadanía, definida por la gran filosofa que estudió la democra
cia desde la experiencia del nazismo, Hana Arent, es el derecho funda
mental. El derecho a tener derechos. Ese es el derecho que reclamamos
las mujeres en México. El derecho a ser sujetas de derecho.

La propuesta más radical del feminismo, la más trastocadota, nos con
voca a construir una sociedad basada en la igualdad entre mujeres y
hombres, y en otras formas de igualdad. Entendiendo la igualdad como
una relación positiva de cooperación solidaria entre equivalentes, no co
mo idénticos, que no lo somos. Mujeres y hombres iguales en la diferen
cia y en la diversidad social, sexual y cultural.

Proponemos una sociedad basada en la equidad como la vía democrá
tica hacia la igualdad, y un Estado reformado capaz de asegurar la igual
dad de oportunidades y de trato; la participación equitativa en el desarro
llo, un desarrollo no depredador, con rostro humano, como le quieren
llamar algunos teóricos del desarrollo humano en América Latina, y al
gunas teóricas como Martha Nausdom en el mundo. Un desarrollo equi
tativo y democrático. Leyes, políticas públicas, formas de gobernar, sis
temas de justicia y de seguridad capaces de erradicar la violencia de
género, que ha sido uno de los métodos políticos de cohesión misógina
contra las mujeres.

Leyes, políticas públicas y formas de gobernar capaces de hacer sus
tentable la satisfacción de las necesidades de las mujeres, de hacer via
bles los derechos humanos de las mujeres que reconoció la Conferencia
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de Viena y los derechos al desarrollo de las niñas y las mujeres que reco
noció la Conferencia de la Tierra.

Desde luego, queremos también una convivencia solidaria entre muje
res y hombres. Un régimen político caracterizado por la plena participa
ción ciudadana de las mujeres y, desde luego, por la vigencia del derecho
al voto informado. El derecho a representar y a ser elegidas que no tene
mos todavía las mujeres en México. Lo que, en síntesis, es la construc
ción de la ciudadanía plena de las mujeres, la democracia paritaria, como
hoy se le llama en las democracias avanzadas del mundo, como la fran
cesa o la española, más cercana a nuestro corazoncito. Una relación entre
el Estado y las mujeres definida por una gobemabilidad democrática de
género.

Cómo llamar a un modo de vivir, a una sociedad, a un Estado que va
lore en serio la vida de las mujeres. Cómo llamar a un régimen cuyas ins
tituciones protejan la vida de las mujeres, nuestra seguridad, nuestro ac
ceso a la justicia tan caro, como los derechos a la alimentación, a la
vivienda, a la educación, al empleo, a la salud y a la participación, no
importa cómo le llamemos.

Permítanme proponer una reforma integral del Estado con perspectiva
de género que asegure una vida sin miedo y sin violencia a las mujeres.

Mujeres convertidas en seres intocables pór la vigencia de nuestros
derechos humanos.



ESTANDO EL SUELO TAN PAREJO...

Guadalupe LOAEZA

Más que con propuestas, he venido ante ustedes con preguntas. Son cin
co los cuestionamientos que me preocupan y que, naturalmente, tienen
que ver con la gobernabilidad democrática. Soy capitalina; "chilanga",
como se dice, y voté por Andrés Manuel López Obrador. Con ello ejercí
un derecho ciudadano que ahora me quieren secuestrar, según 10 siento y
10 advierto. Este rapto no nada más me afecta a mí, sino a los millones de
votantes que llevamos al señor López Obrador, con nuestro voto, a ser
jefe de gobierno del Distrito Federal. ¿Por qué utilizo estos términos?
Porque no entiendo, y quiero que me 10 expliquen ustedes: ¿cómo es po
sible que un acto democrático como es el derecho de ejercer el voto, aho
ra queda cuestionado y juzgado por un cuerpo del Estado al cual, pienso,
no le corresponde constituirse en tribunal de consignas partidistas? No
soy abogada, no les vengo a impugnar, simplemente quiero que resuel
van mis dudas de algo que tiene que ver con la democracia y la goberna
bilidad. No soy politóloga ni milito en ningún partido, simplemente vine
a expresarme, en mi calidad de ciudadana y votante, con toda sinceridad
respecto al estado de confusión que ha generado en la ciudadanía el con
flicto que existe entre la justicia y la ley. No soy especialista en derecho
constitucional ni desafueros ni tampoco en disposiciones legales sutiles,
soy una ciudadana, repito, preocupada por aclarar una situación que pa
rece no convenirle al futuro de nuestro país: que nos digan una cosa y se
haga otra: Es decir, que intentemos un Estado de derecho sin definir sus
reglas con claridad.

Por todo 10 anterior, me permito hacerles las siguientes preguntas:

1) Como supone la democracia, acaso ¿no somos los votantes que ob
tuvimos el triunfo los responsables de demandar al licenciado Ló
pez Obrador por los hechos que ahora se le imputan? Sobre todo si
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cada dos años se ha establecido una regla de refrendar o revocar su
mandato.

2) ¿No es acaso una contradicción, por no llamarla irresponsabilidad,
que una parte del Estado, como 10 es el Poder Legislativo, actúe co
mo tribunal de consignas que permita que los adversarios políticos
del gobernante por sufragio, constituidos en jueces al vapor, pue
dan decidir su suerte a pesar de nuestro voto? ¿Es así como se en
tiende, ahora, la nueva democracia?

3) Siempre he sabido que los legisladores proceden de diferentes par
tidos y de distintos lugares de la República, luego me pregunto,
¿podrá su respectivo partido permitirles actuar con imparcialidad,
como 10 hacen los jueces de carrera?

4) Suponiendo que pudieran, en su caso, actuar con imparcialidad, me
pregunto, ¿quién va a garantizar si su actuación fue justa, decorosa,
ética y honesta?

5) Como pretende ser inapelable la resolución de la Cámara de Dipu
tados y por 10 tanto no se puede impugnar ante los tribunales mexi
canos, luego entonces me cuestiono si el jefe de gobierno ¿tendría
derecho, ante su estado de indefensión total, a recurrir a instancias
internacionales?

Mis dos propuestas, muy personales y caracterizadas por los señala
mientos acerca de mis carencias, no dejan de obligarme a recurrir a mi
vocación cívica. En primer lugar, concluyo que estos tipos deprocedi
mientos que implican tantas aberraciones y contradicciones deberían ser
sustituidos por procesos de plena legalidad donde se garantizara al acu
sado una eficaz defensa. Y en segundo, que evitemos la confusión entre
justicia y legalidad y democracia, con antidemocracia.

¿Qué sería 10 justo en el caso de Andrés Manuel López Obrador? Dar
le la oportunidad de argumentar con razones sus actos y decisiones para
que explique por qué no ha incurrido en la ilegalidad que ante el cuerpo
legislativo se pretende acusarle. La democracia, en su caso, significaría
respetar a sus votantes, dejarlo trabajar y dejarlo de acosar las veinticua
tro horas del día. Lo antidemocrático es, entonces, desaforarlo para im
pedirle su derecho de contender en las elecciones políticas futuras.

Por último, los exhorto a que busquemos la coherencia en .la cual se
debe fundar la verdadera y nueva democracia. Como diría el Filósofo de
Güemes: paraqué tanto brinco, estando el suelo ttn parejo.



LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

Soledad LOAEZA

El documento titulado "La reforma de las instituciones públicas en Mé
xico" ofrece un punto de partida para reflexionar acerca del diagnóstico
de los males que aquejan a nuestras instituciones después del cambio del
2000. Asimismo, es una oportunidad para discutir algunos de los reme
dios que propone el documento, en particular los que se refieren a la ins
titución presidencial. Las observaciones del documento sobre este parti
cular son de profundo alcance, pues proponen nada menos que un cambio
de régimen político. Este asunto ne es de ninguna manera menor.

Comparto, con la mayor parte de los mexicanos, la preocupación que
inspira la situación política actual, en la que los conflictos entre los acto
res políticos se multiplican; es sobre todo inquietante la creciente de
cuestionamientos de los procesos electorales que se ha formado en los
últimos meses, la cual es un mal augurio para los comicios de 2006. Al
igual que a muchos me desconcierta e insatisface la lentitud, los rezagos,
la pesantez que se han apoderado de los procesos de decisión en algunas
áreas muy importantes del gobierno. El problema más grave que produce
esta insatisfacción es que ha sembrado en muchos la duda acerca de la
conveniencia y efectividad de las instituciones democráticas.

La aparente parálisis del proceso de decisiones gubernamentales
-que por cierto se concentra en ciertas secretarías- es utilizado como
arsenal por las oposiciones que se sirven de las dificultades del gobierno
para atacarlo --cosa que es perfectamente natural-, pues ese es su pa
pel. No obstante, sería deseable que esta actitud no se extendiera a los
debates a propósito de la reforma del régimen político, un asunto cuya
trascendencia demanda reflexión cautelosa y prudencia. En particular las
críticas que se han enderezado contra la institución presidencial revelan
más del juego político coyuntural que de un análisis ponderado, uno de
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cuyos requisitos habrá de ser una visión de largo plazo. Toda discusión
de reforma institucional que se quiere duradera exige la consideración de
los efectos previsibles del cambio en el futuro, y en el conjunto del arre
glo institucional en su conjunto. Estas consideraciones están notable
mente ausentes del debate actual.

A diferencia de aquéllos que sostienen que nuestros problemas se de
rivan en primerísimo lugar de fallas en el diseño institucional de nuestro
régimen de gobierno, no puedo afirmar en forma contundente que así
sea. En mi ánimo, en cambio, ha crecido la sospecha de que en la incom
petencia personal y en el cálculo político cortoplacista de muchos, tanto
en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, están el origen de muchas
de las dificultades actuales para gobernar al país.

La institución presidencial, sus facultades constitucionales y la muy
desafortunada expresión "las facultades metaconstitucionales", han sido
identificadas como fuente principal de nuestros,males. Sin embargo, como
se discutirá más adelante, todos los regímenes presidenciales propician el
desarrollo de facultades no escritas que se derivan de la naturaleza unita
ria del Poder Ejecutivo. Es cierto que en cada caso estas facultades no
escritas varían, pero su sentido está guiado por la misma intención: per
suadir; la capacidad de persuasión del jefe del Ejecutivo se funda en la
movilización de los recursos a su disposición, que son de diferente tipo.

El Poder Ejecutivo en los regímenes presidenciales es unitario, es de
cir, está concentrado en una sola persona. Richard Neustadt, el analista
clásico de la presidencia de Estados Unidos, sostiene que el poder presi
dencial es el poder de la persuasión, y éste no está inscrito en las Consti
tuciones. Se construye con los recursos constitucionales, administrativos
y políticos de que dispone un presidente, y también con la capacidad y el
talento para trabajar con ellos y aprovecharlos en la intención de movili
zar a otros actores políticos y a la opinión pública en la dirección defini
da por el propio presidente de la República.

Estoy de acuerdo con la proposición del documento a discusión, de
que es preciso hacer ajustes a los cambios que ha experimentado el siste
ma político en los últimos veinte años, y que nos han llevado del partido
hegemónico al pluripartidismo. Creo, como aquí se dice, que la plurali
dad política del país es un hecho inasimilable al ejercicio casi monopóli
co del poder que fue característico de los años de auge del Partido Revo
lucionario Institucional (PR!). Sin embargo. no comparto el diagnóstico
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de que la institución presidencial deba ser el punto de partida de las re
formas necesarias, como señala el documento.*

El postulado central de "La reforma de las instituciones públicas en
México" es la idea de que los presidentes mexicanos eran omnipotentes.
Sin embargo, esta sentencia es más un lema de campaña política que una
conclusión analítica válida.

En primer lugar la imagen de que "en el pasado bastaba que el presi
dente de la República quisiera cambiar las cosas para mejorar", como
sostiene el documento en discusión, atribuye a un solo individuo una ca
lidad casi divina. Una percepción que no encuentra ningún sustento en la
historia ni en la realidad. Una lectura incluso apresurada de nuestro pasa
do revela que es ésta una imagen simplista, casi pueril, que desconoce
las muchas restricciones bajo las cuales actuaban los presidentes mexica
nos, incluso a pesar del apoyo de la supuesta homogeneidad política que
intentaba proyectar la hegemonía priísta. Es posible que hoy en día las
restricciones que pesan sobre el poder presidencial no sean las mismas
que en el pasado, cuando, por ejemplo, el peso de la opinión pública era
limitado, los medios de comunicación estaban subordinados a la autori
dad presidencial, o era relativamente sencillo que el jefe del Ejecutivo
lograra el acuerdo de voluntades en el Congreso. Sin embargo, en Méxi
co el poder presidencial nunca fue ilimitado. Los presidentes mexicanos
gustaban de aparentar que así era, pero si mirarnos con cuidado la histo
ria de cada gobierno anterior al 2000, nos encontramos con que los presi
dentes mexicanos tenían que lidiar con múltiples restricciones, por ejem
plo, la no reelección fue una limitación constitucional efectiva, que
incidía sobre decisiones presidenciales. Pero ésta es sólo una de ellas.
Podríamos hacer una larga lista de iniciativas presidenciales fallidas por
que se toparon con la oposición de lo que en algún tiempo se llamaba los
"poderes fácticos", por ejemplo, las organizaciones empresariales. Asi
mismo, muchas decisiones presidenciales llevan la huella de contrapro
puestas de otros actores políticos distintos del Poder Ejecutivo, de la in
fluencia de intereses particulares no partidistas. Podríamos citar a este
respecto la repartición de utilidades de 1970, que fue votada previa revi
sión de las organizaciones empresariales. Asimismo, el gobierno del pre-

• Curiosamente sólo unade I~diez propuestas "prioritarias" de llilS instituciones po
liticas,la número 2, referida a la creación de la figura,dejefe degabinete,está dirigida al
PoderEjecutivo; la númer'o 710 haCOeD forma Oblicua al proppnerlaratificaci6n "limi
tada" de nombramientos de gabinete.
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sidente Luis Echeverría llevó a cabo consultas regulares con las autorida
des de la Iglesia católica a propósito de las reformas que introdujo a los
planes escolares y a los libros de texto gratuito.

El contexto internacional, concretamente la vecindad inmediata con
Estados Unidos, fue siempre una poderosa restricción sobre las decisio
nes presidenciales, simplemente porque limitaba las opciones de cual
quier gobernante mexicano -y así ha seguido siendo--. Pensemos úni
camente en la manera cómo la política estadounidense de combate al
narcotráfico ha incidido sobre las decisiones oficiales mexicanas al res
pecto. Esta restricción que impone el exterior no puede regularse consti
tucionalmente. Por último, la idea de que en el pasado el poder presiden
cial era incontenible no toma en cuenta el desarrollo institucional de la
administración pública, que de manera inevitable, definió los perfiles de
los procesos de decisión, los orientó y, al hacerlo, sentó patrones de com
portamiento administrativo que escapaban a las interferencias de los indi
viduos. Las necesidades de la economía y su dinámica también limitaban
las opciones de los presidentes; por ejemplo, el personal hacendario y fi
nanciero del gobierno federal fue de los primeros cuerpos profesionales
de la administración pública, cuya capacidad, en condiciones normales,
era atendida por el presidente de la República en tumo, por lo menos hasta
1970. Más todavía, los mismos gobernadores limitaban el poder presiden
cial. El Congreso puede no haber sido tan efectivo como en el pasado,
pero hay innumerables registros de la imposibilidad de los presidentes
del pasado de imponer sus decisiones sobre los gobernadores. Por ejem
plo, sabemos que en 1961 a iniciativa del presidente López Mateos se
elaboró una ..propuesta ambiciosa de reforma fiscal; sin embargo, sus in
tenciones fueron frustradas por la presión de los grupos empresariales,
en primer lugar, a la que se sumó la negativa de más de un gobernador.
El jefe del Poder Ejecutivo no se sintió entonces con la fuerza suficiente
para obligar a imponer una decisión que así fue pospuesta también du
rante el gobierno de Díaz Ordaz, y sus sucesores. Únicamente Carlos Sa
linas logró avanzar en esa reforma necesaria.

Me parece que los mexicanos vivimos mucho tiempo con la fantasía
del presidente todopoderoso porque los presidentes de la República bus
caban proyectar esa imagen. No querían admitir públicamente su debili
dad, o simplemente los límites reales al ejercicio del poder. Como sedijo
antes, muchas son las decisiones presidenciales frustradas, postergadas
silletite, ya sea porque •. topaban. con fuertes tesistencills·Cll el sistema
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político, en el seno de la burocracia, o simplemente porque no había los
recursos para ponerlas en marcha. Sólo que los presidentes no hablaban
públicamente de esas limitaciones que, desde luego, tampoco se ventila
ban en el Congreso; los fracasos presidenciales rara vez llegaban a la
opinión pública. Entre la imagen y la realidad del poder de las presiden
cias mexicanas del pasado y del presente hay una distancia inmensa.

En todo régimen político, presidencial o- no, el ejercicio de gobierno
conduce a una diferenciación entre lo que Sartori llama la "Constitución
real" y la "Constitución material", Richard Neustadt, anteriormente cita
do, establece la diferencia entre "autoridad" y "poder", y en México ha
blamos de poderes constitucionales y metaconstitucionales. Esta realidad
del poder se reproduce en cualquier tipo de sistema político. Tanto así
que no son pocos los que señalan que el primer ministro británico ,se ha
convertido en la práctica en un presidente. Lo que parece indiscutible es
que en los regímenes presidenciales el jefe del Ejecutivo es un actor polí
tico formidable. Tome una decisión o deje de hacerlo, la conducta, los
actos y las palabras de un presidente tienen un impacto considerable so
bre la administración pública y sobre la dinámica de las fuerzas políticas.
De ahí la importancia de que ejerzan el poder con responsabilidad. La
"presidencia imperial" no es un mal exclusivamente mexicano. Esta ima
gen se ha aplicado para describir el ejercicio del poder de Franklin Roo
sevelt a De Gaulle, y luego a Francois Mitterrand. El presidente de Esta
dos Unidos, Woodrow Wilson, decía que en la presidencia carla hombre
era tan grande cómo quería serlo.

Sin embargo, el documento que aquí se discute atribuye la pérdida de
las "facultades metaconstitucionales" --expresión que se refiere en parti
cular a la relación de privilegio que en el pasado mantenía el presidente
con el partido hegemónico, de la cual derivaba capacidad de control so
bre el personal político-- a las dificultades que ha enfrentado el gobier
no actual para afianzar un proceso de decisiones democrático y ágil al
mismo tiempo. El presupuesto es que la ausencia de una mayoría absolu
ta en el Congreso ha generado una situación de ."gobierno dividido" que
limita las capacidades de gobernación y de reforma del Poder Ejecutivo.

No obstante, esta visión no contempla el hecho de que el presidente
cuenta con instrumentos para gobernar distintos del Congreso. Así por
ejemplo, si bien el partido del presidente Fox no es una mayoría absoluta
y relativamente mansa en el Congreso -como la que se dice apoyaba a
sus antecesores-e-, es indiscutible queba sabido ejercer la.Constitución
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material de la que habla Sartori, echando mano de otros recursos: las re
laciones personales, la movilización de los medios o de los grupos de in
terés, la colonización de la administración pública por parte de los miem
bros de su partido. El presidencialismo en México no se ha extinguido,
como lo confirma el hecho de que la aplicación de la ley sigue depen
diendo de la voluntad del presidente de la República. Esta es quizá la
medida más seria del éxito limitado del cambio político. El autoritarismo
del pasado no estaba determinado únicamente por la existencia de un
partido hegemónico, sino por la arbitrariedad con que se aplicaba la ley a
voluntad del ciudadano presidente. Este patrón de comportamiento no ha
desaparecido en los tiempos de la democracia mexicana, como hemos
podido comprobarlo en numerosas oportunidades en que el gobierno ha
preferido negociar la ley a aplicarla.

El desacuerdo con el diagnóstico de este documento respecto al origen
de las dificultades que ha encontrado el presente gobierno para llevar a
cabo ciertas decisiones, es la base del desacuerdo con el remedio que
propone: la creación de un Ejecutivo dual en el que un jefe de gabinete
compartiría el poder con el jefe del Ejecutivo.

La primera objeción que puede hacerse a esta propuesta es que no ataca
algunos de los problemas reales relativos al funcionamiento de la adminis
tración pública o de los procesos de gobierno. Este "jefe de gabinete" es
una figura híbrida que intenta combinar las atribuciones y funciones de
un primer ministro en un régimen parlamentario, y un chief01stafJ, o je
fe de la oficina presidencial, como el que opera en la Casa Blanca. El do
cumento parece hacer una reinterpretación de la propuesta de Giovanni
Sartori contenida en su obra Ingeniería constitucional, a propósito de un
régimen semipresidencial, cuyo modelo ideal es la V República francesa.
Pese a que Sartori presenta su propuesta como una innovación frente al
régimen francés, la idea de que los dos funcionarios al frente del Poder
Ejecutivo, el presidente y el primer ministro --en este caso el jefe de ga
binete-, funcionarían como dos motores complementarios, en equili
brio, cuya activación sería casi automática en caso de que uno de ellos
fallara, en realidad el politólogo italiano repite sin modificaciones esen
ciales el esquema francés. De hecho, los constitucionalistas de la V Re
pública utilizaron casi ese mismo argumento para defender su proyecto,
de suerte que la definición de competencias entre el presidente de la Re
pública y el primer ministro fue imprecisa, previendo lo imprevisible, es
decir, para que el equilibrio entre ambos funcionarios se ajustara a las ca-
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racterísticas personales de cada uno de ellos y a los vaivenes de su rela
ción y del contexto general.

Habría que considerar las implicaciones del cambio propuesto en tér
minos de la administración pública y de la organización del régimen po
lítico. A diferencia de Francia, México no es una República centralista
sino federal; luego, el sistema electoral combina régimen de mayoría y
de representación proporcional, mientras que en Francia rige únicamente
este último. Es preciso preguhtarse hasta dónde la figura propuesta es
consistente con estas dos otras características muy importantes- del régi
men mexicano.

Luego, la propuesta no precisa el lugar del jefe de gabinete propuesto
en el conjunto de la administración pública. ¿Se trata de un secretario de
Estado que tendría una posición de primus inter pares en el seno del ga
binete? Habría que recordar que en México existe una larga tradición de
gobierno de gabinete que, si bien no necesariamente se ejercía a través
de un procedimiento de deliberación colegiada en todos los casos, sí pre
servaba claras áreas de competencia entre sus miembros. Cuando Jesús
Reyes Heroles fungió en los hechos como jefe de gobierno se enfrentó a
la hostilidad de más de uno de sus compañeros de gabinete que guarda
ban celosamente las fronteras de su responsabilidad. El desarrollo de la
administración pública mexicana está marcado por esta historia. La ex
periencia de Reyes Heroles muestra que el jefe de gabinete puede apare
cer sin necesidad de que intervenga una reforma constitucional.

En segundo lugar, el documento no especifica ante quién sería respon
sable este jefe de gobierno. Si están hablando de un político profesional,
entonces el Congreso y los partidos harían valer su opinión, peso e in
fluencia en la designación de este funcionario. Ahora bien, si se trata de
un funcionario, sería la administración pública y, en concreto, el jefe del
Poder Ejecutivo el único responsable de su nombramiento, y este funcio
nario sólo rendiría cuentas al presidente de la República. ¿Cuáles serían
los mecanismos de control a que estarían sometidos este funcionario y los
integrantes de su oficina? Otorgar a este funcionario rango constitucional
distinto al que ostentan otros"miembros del gabinete, sugiere ya una dife
rencia fundamental de sus funciones en relación con las de sus compañe
ros de gabinete e incluso con el propio jefe del Ejecutivo. En caso de que
la delimitación no sea clara, semejante cambio constitueicnal puede con
tribuir a multiplicar los conflictos en el seno del Ejecutivo y entre el Po
der Ejecutivo y el Legislativo. También existe el riesgo de'generarrivali-
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dad y competencia entre el jefe del Poder Ejecutivo y el propuesto jefe
de gabinete.

Las Constituciones definen la forma de organización del poder. Nada
más. Por razones históricas nuestra Constitución es mucho más amplia,
incluye largos capítulos relativos a lo que en otros países son políticas de
gobierno, no de Estado. Por ejemplo, los artículos referidos al trabajo, la
vivienda, la educación, muchos de los apartados de los llamados "dere
chos sociales" y hasta económicos. Muchas de estas disposiciones son
más bien materia de plataformas de gobierno, opciones partidistas; otor
garles rango constitucional ha tenido un fin autoritario: determinar las
políticas gubernamentales, independientemente de quién esté al frente
del gobierno. De ahí que haya habido en México tantas reformas consti
tucionales que, en otros sistemas políticos, habrían sido materia simple
mente de cambios de política, impuestos por la llegada de un determina
do partido al poder. En nuestra experiencia estos capitulados le restan
flexibilidad al Ejecutivo, su intención es orientar las políticas de gobier
no, lo hacen ahora y lo hacían antes.

No me referiré aquí a la propuesta número 10 de reforma a las institu
ciones políticas, que habla de la formación de un organismo "exclusiva
mente" dedicado a "promover la transformación de las instituciones pú
blicas, así como a impulsar el acuerdo político entre los distintos
actores...". Sin embargo, es preciso señalar que las funciones de este
nuevo organismo son las propias del Poder Legislativo; resulta inquie
tante que se proponga una institución de esta naturaleza que no sólo du
plicaría funciones, generaría conflictos con los legisladores y no tendría
la legitimidad democrática del Congreso. Es deseable que esta propuesta
sea de inmediato desechada.

En los años setenta Daniel Cosío Villegas propuso una simplificación
de la Constitución de 1917, una "limpia" que la redujera a los capítulos
relativos exclusivamente a la defmición de la forma de gobierno. Enton
ces su propuesta fue descartada como una extravagancia del astuto pro
vocador que era Cosío Villegas. Ahora, en cambio, valdría la pena reto
mar su propuesta. Sería menos costosa que el inmenso parche que
representaría un jefe de gabinete, que a fin de cuentas nq sería ni de aquí
ni de allá, o la desafortunada idea de crear una instancia paralela al Poder
Legislativo.
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Pablo Alejo LÓPEZ NÚÑEZ

Agradezco la oportunidad que se me brinda para exponer ideas, expe
riencias y propuestas que contribuyan a consolidar la gobernabilidad de-
mocrática en México. '

Gobernabilidad se entiende literalmente "como calidad, estado o pro
piedad de ser gobernable", gobernable significa, sin más, "capaz de ser
gobernado", mientras que su opuesto, ingobernable, designaría aquello
que es "incapaz de ser gobernado".

Por otra parte, la doctrina ha identificado como componentes básicos
de la gobemabilidad a la eficacia, la legitimidad y la estabilidad en el
ejercicio del poder político. Pensar que hablar de gobernabilidad es ha
blar de una especie de "gobierno perfecto"es obviamente inaceptable.

Mal haríamos en confundir "gobernabilidad" con gobierno perfecto,
ya que este panorama ficticio e ilusorio contrastado con lo que es la rea
lidad puede conducir a pensar que al no darse este mundo perfecto, en
tonces lo que se tiene es crisis, desorden, caos, y que lo que se tiene es
ingobernabilidad, cuando realmente esto no es así.

Con el término gobernabilidad se designa la cualidad propia de una
comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan
eficazmente dentro de un modo considerado legítimo por la ciudadanía,
permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecu
tivo mediante la obediencia del pueblo. Dentro de esta definición se de
ben tomar en cuenta dos variables: la primera es la eficacia, y la segunda
la legitimidad. La eficacia puede entenderse como el cumplimiento de los
objetivos del gobierno, en tanto que la legitimidad se considera como la
aceptación de los ciudadanos de la dominación del gobierno.'

! Arbés;x. y Giner, S., La gobemabilídad, ciudadanía y democracia en la encruci
jada mundial, Siglo XXI, 1993.
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Desde la ciencia política, Huntington considera que la gobernabilidad
de una democracia depende de la relación entre la autoridad de las insti
tuciones de gobierno y la fuerza de las instituciones de oposición.! Esto
supone una tensión dinámica y permanente, pero no necesariamente ne
gativa, entre las instituciones gubernamentales y aquellos que ejercen el
poder y las organizaciones de quienes, al margen de éste, aspiran a de
tentarlo.

Por otra parte, el logro de una adecuada gobernabilidad depende de
una serie de acuerdos básicos entre las fuerzas políticas, los grupos so
ciales y la sociedad.

La responsabilidad de la gobernabilidad es de todos, gobierno y socie
dad. No desconocemos que los actores políticos, particularmente el go
bierno y en general los poderes públicos, tenemos la mayor responsabili
dad. Debemos señalar con claridad que crear condiciones pertinentes de
gobernabilidad no es asunto unilateral, de un solo grupo o de un solo
partido, o que corresponde únicamente al gobierno o solamente a la so
ciedad. En este contexto existe un compromiso conjunto del Ejecutivo,
del Judicial, del Legislativo, de la oposición, de los partidos políticos, de
los medios de comunicación, de los órganos constitucionales autónomos
y de la sociedad en general de construir y mantener la gobernabilidad.

Me parece pertinente profundizar en el concepto de legitimidad, en
tendida como un atributo del Estado que consiste en la existencia, en una
parte relevante de la población, de un grado de consenso tal que asegura
la obediencia sin que sea necesario, excepto en momentos excepcionales,
recurrir a la fuerza para mantener el orden. En este contexto, quienes de
tentan el poder tratan de lograr el consenso para que se les reconozca co
mo legítimos, transformando así la obediencia en adhesión.'

Conforrrie al planteamiento de Lucio Levi," la legitimidad del Estado
es el resultado de un conjunto de elementos dispuestos en niveles cre
cientes, cada uno de los cuales concurre de manera relativamente inde
pendiente para determinarla. Tales elementos son: la comunidad política,
el régimen y el gobierno.

2 Huntington, S. P. y Watanuki, J., La crisis de la democracia. Informe sobre la go
bemabilidad de la democracia a la comisión trilateral, apud; Bobbio,N. et al., Diccio
nario de política, México, SigloXXI, 1995.

3 Ibidem, t. 11, pp. 862-866.
4 Idem.
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Por comunidad política entendemos el grupo social que con una base
territorial reúne a los individuos ligados por la división del trabajo políti
co. En este ámbito, la legitimidad se produce cuando la población se
identifica con la comunidad política, lo que deriva en fidelidad a ésta así
como en lealtad nacional.

Si entendemos el régimen como el conjunto de instituciones que regu
lan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y los valores que animan
el conjunto de las instituciones, la característica fundamental de adhesión
a él consiste en la aceptación de los gobernantes y de su política en la
medida en que están legitimados los aspectos fundamentales del régi
men, independientemente de las personas y de las decisiones políticas.

De ahí que el que legitima el poder debe aceptar también el gobierno que
se forme y actué de conformidad con las normas y con los valores de} ré
gimen, a pesar de que no lo apruebe o hasta se oponga al mismo y a su po
lítica. Esto depende de la existencia de un interés concreto que mancomu
na las fuerzas que aceptan el régimen: la conservación de las instituciones
que rigen la lucha por el poder.5

El último elemento que determina la legitimidad es el gobierno, es de
cir, el conjunto de funciones en que se concreta el ejercicio del poder po
lítico. En esta esfera, la legitimidad radica en el hecho de que el gobierno
se haya formado de conformidad con las normas del régimen y que ejer
za el poder de acuerdo con estas normas, de tal modo que se respeten
ciertos valores fundamentales de la vida política."

Sabemos que en México el poder público se fundamenta en la división
de tres poderes, los cuales ejercen las facultades que les otorga la Consti
tución, a través de instituciones diversas que configuran aquello que de
nominamos régimen político.

A partir de las elecciones federales de 1988, los partidos políticos, en
tonces de oposición, así como amplios segmentos de la sociedad civil,
intensificaron la lucha por instaurar un régimen democrático. En este
sentido, la primera meta era lograr la autonomía de los órganos electora
les a efecto de garantizar la competencia de los participantes en condi
ciones de igualdad, así como la imparcialidad en cada una de las etapas

5 Ibidem, p. 863.
6 Idem.
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de los procesos electorales. En las elecciones federales de 1997 dicha
meta fue alcanzada, y desde entonces los procesos electorales comenza
ron a implicar el grado de incertidumbre sobre el posible triunfador, que
es inherente a un sistema democrático, mientras que los resultados ofi
ciales de los comicios comenzaron a ser aceptados y avalados por los ac
tores políticos y los ciudadanos, y en aquellos casos en los que ha habido
impugnaciones, ha destacado la participación y predominio de la justicia
electoral.

Finalmente, desde la perspectiva político-sociológica, el gobierno es
legítimo, puesto que los tres poderes han sido configurados de confonni
dad con las reglas del régimen vigente y ejercen el poder en coherencia
con ellas y respetando los valores fundamentales de la vida política.

Las elecciones de 2000 no sólo significaron, como hasta entonces, la
configuración legal del Poder Ejecutivo, sino que confirieron a éste una
legitimidad plena y sin precedente en las últimas décadas.

En términos políticos y sociológicos, es indudable que nuestra comuni
dad política, nuestro régimen y nuestro gobierno cuentan con el consenso
de la población que, transformado en adhesión, les confiere legitimidad y
permite la gobernabilidad en el ejercicio del poder. Estaremos de acuer
do que hoy nadie cuestiona la legitimidad del Poder Ejecutivo, como
tampoco se cuestiona la legitimidad del Legislativo ni del Judicial, inte
grado conforme a las normas establecidas constitucionalmente.

Al mismo tiempo, es necesario reconocer que dicha legitimidad no su
pone que todos los actores políticos, sociales y económicos aprueben
todas las decisiones del gobierno, incluso es importante aceptar que mu
chos de ellos disienten o se oponen a 'tales decisiones, sobre todo en tér
minos de eficacia, que, como ya he señalado, tiene que ver con la conse
cución de los-objetivos enunciados por quienes ejercen el poder.

Estoy convencido de que los distintos actores, procedentes de todos
los ámbitos, pero fundamentalmente los partidos y actores políticos, de
bemos reconocer la legitimidad de nuestros pares y actuar en consecuen
cia con el respeto que ello exige. Criticar y oponerse es válido cuando se
tienen proyectos viables: Sin embargo, criticar, resistirse, descalificar y
oponerse sin más propósito que el de eliminar al adversario, para luego,
al conseguirlo, Ser incapaz de proponer proyectos alternativos viables y
re~nsables, no es vilidoy cps incluso ilegítimo, puesto que socava al
sistetna.. en aras de hacer prevalecer en éste el ÍnIn<)Yili$m(), o bien, la
conducción, paradójica, hacia ninguna parte.
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Con el propósito de contribuir a que permanezca y se fortalezca tanto
la legitimidad como la eficacia en la acción, en las cuales se arraiga la
gobernabi1idad democrática, enuncio algunas propuestas contenidas en
la Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

En México existe un sistema de partidos propicio para la democracia
consensual, es decir, en donde ninguna de las fuerzas cuenta con la ma
yoría suficiente como para imperar de manera sistemática sobre las otras,
pero con un sistema de gobierno basado en la democracia mayoritaria, en
donde es indispensable contar con mayorías para tomar decisiones.

Ante esta realidad hay dificultad para conciliar el sistema de partidos
múltiples y el sistema de gobierno presidencial, por 10que uno de los ob
jetivos de las reformas estructurales debe ser el instrumentar cambios
que solucionen las dificultades potenciales que son propias de una distri
bución del poder en la que no existen mayorías. absolutas, para que el
arreglo institucional promueva la cooperación.

Las reformas fundamentales deben basarse en un modelo de democra
cia consensual moderada, de equilibrio de poderes separados con respon
sabilidades compartidas, en el que se promueva el acuerdo y la toma de
decisiones por consenso vía un arreglo institucional que incentive la coo
peración.

En términos de política y vida pública, México vive momentos de
cambio, de nuevo gobierno, de nueva cultura política, de adaptación a
nuevas realidades políticas. Ante las nuevas circunstancias, los proble
mas y los proyectos del país no pueden enfrentarse con las viejas institu
ciones, algunas en franca decadencia, otras inexistentes. Sin pretensiones
refundaciona1es, debe reconocerse que se requiere una reforma de las
instituciones públicas para adaptarlas a esa nueva realidad.

En materia electoral, Acción Nacional ha manifestado su convicción
por mantener elecciones democráticas, transparentes y confiables, en las
cuales se privilegien los principios de legalidad, certeza, imparcialidad,
independencia y objetividad.

Estamos de acuerdo en la propuesta para reducir el financiamiento pú
blico de los partidos políticos, ya que no es suficiente tener elecciones
confiables; además es necesario que éstas sean baratas. Dentro del mis
mo contexto se propone disminuir el tiempo de duración de las campañas
políticas, así como hacer obligatoria la reintegración al erario público del
patrimonio de los partidos políticos, cuando éstos pierdan su registro.
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También se propone prohibir la publicidad de obra pública por parte
de las autoridades treinta días antes de la jornada electoral con el objeti
vo de que no exista iniquidad en la contienda. Se propone que dentro de
un absoluto respeto al pacto federal y a la autonomía de las entidades fe
derativas, se dé la concurrencia en el día en el que se celebren elecciones
para autoridades federales, estatales y municipales. Esta medida, sin lu
gar a dudas, contribuiría en la disminución de costos y facilitaría la suma
de acuerdos y consensos entre las distintas fuerzas políticas.

Además de 10 anterior, se propone como tarea ineludible la regulación
de las precampañas políticas, las cuales son resultado directo de los nue
vos tiempos de apertura democrática que imperan en el país.

Esta inédita realidad es tan palpable que hoy en día cualquier ciudada
no puede hacer uso de su derecho para manifestar su intención por com
petir por un puesto de elección popular, y a diferencia del pasado esto no
es sinónimo de rebeldía o desconocimiento de la autoridad.

Sin embargo, convencidos, como estamos, de que mayor libertad tam
bién implica mayor responsabilidad, se deben fortalecer las facultades de
fiscalización de la autoridad electoral para que nadie pueda hacer uso
de recursos de procedencia ilícita.

Dentro del tema electoral no podemos dejar de lado nuestra responsa
bilidad con el medio ambiente y con las generaciones futuras; es en este
contexto que también se incluye la propuesta de realizar campañas políti
cas utilizando exclusivamente materiales ecológicos, 10 cual permitiría
terminar con la generación, al final de cada elección, de toneladas de ba
sura plástica.

Asimismo, es necesario perfeccionar el capítulo de sanciones del Có
digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de
que todos aquellos ciudadanos y partidos políticos que violenten el im
perio de la ley reciban de parte de la autoridad competente la sanción
que amerite la falta cometida.

Independientemente de nuestro compromiso con una reforma electoral
íntegra, Acción Nacional seguirá insistiendo en temas como la reelección
legislativa continua, adelantar la toma de posesión del presidente electo,
reducir el número de legisladores, la fiscalización plena del financia
miento público, el fortalecimiento de las comisiones de investigación del
Congreso, reformas en materia de democracia participativa (referéndum,
plebiscito e iniciativa ciudadana), servicio de carrera legislativo, un nue-
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vo sistema de justicia penal, perfeccionamiento de la ley de amparo, así
como el fortalecimiento al federalismo.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tene
mos la convicción de que estas propuestas son acordes con el proceso de
transición y consolidación que en los distintos ámbitos de la vida nacio
nal experimentamos los mexicanos.

Estamos convencidos de la importancia de fortalecer aquellos conteni
dos del marco legal vigente que garantizan la eficacia y dan legitimidad
del gobierno; estamos convencidos también de que es necesario introdu
cir transformaciones sustanciales que contribuyan a asegurar dicha efica
cia y legitimidad y, por tanto, signifiquen una garantía a la vigencia ple
na de una gobernabilidad democrática.

Todos, gobernantes y gobernados, y los que representamos a estos últi
mos en el ámbito del Poder Legislativo, tenemos la magna responsabilidad
de contribuir, desde el espacio en el que nos desempeñamos y desarrolla
mos, a fortalecer la gobemabilidad, hecho que no implica subordinamos
o someternos, claudicar a los principios en los que creemos, pero sí su
pone una voluntad política inquebrantable' de diálogo, de respeto y de
generosidad que se traduzca en mirar y actuar primero por México. La
grandeza y trascendencia de nuestro país depende en gran medida del
imperio de la gobernabilidad.



CINCO POLÍTICAS PARA LA GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

Andrés Manuel LÓPEZ OBRADOR

De manera muy puntual me manifiesto por cinco políticas para la gober
nabilidad democrática. del país:

1) En primer término, considero que la gobernabilidad es posible sin
autoritarismo y con apego a las garantías individuales y sociales de
los ciudadanos. Es responsabilidad del gobierno mantener la estabi
lidad social y política, pero una autoridad democrática tiene que ga
rantizar ·la gobernabilidad mediante el diálogo, el acuerdo, la tole
rancia, y sin recurrir a la represión.

Se trata de hacer valer el principio juarista de que "nada por la
fuerza, todo por la razón y el derecho",

2) La estabilidad y la paz social dependen, en mucho, del fortaleci
miento de la democracia. Está demostrado que siempre habrá me
nos conflictos políticos si se garantiza la celebración de elecciones
libres, equitativas y limpias. En otras palabras, la democracia no
sólo es el mejor sistema de gobierno que la humanidad haya encon
trado; es también el método más eficaz para conseguir la conviven
cia en condiciones de armonía.

La democracia genera equilibrios y contrapesos, obliga a autoli
mitamos, produce dignidad y evita que alguien, en cualquiera de
los sitios mayores o menores de la escala, se comporte como posee
dor absoluto del poder.

3) El presidente de la República debe actuar como hombre de Estado
y respetar todas las expresiones políticas e ideológicas, haciendo a
un lado posiciones partidistas y garantizando el derecho de los me
xicanos a la disidencia y ala inconformidad.
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El presidente debe ser el principal guardián del sufragio efectivo
y promotor de la democracia. En consecuencia, debe tener la sensi
bilidad de hacer suyos los anhelos del pueblo, conduciendo, de ma
nera pacífica, el cambio democrático para que las leyes sean genui
na expresión de la voluntad popular.

4) Debe consolidarse el principio de división y equilibrio de poderes.
Por mucho tiempo México vivió un régimen de simulación, el sis
tema político funcionaba con reglas no escritas. La Constitución se
respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. La división de po
deres era una farsa: el Ejecutivo era, realmente, el poder de los pode
res; en lo esencial tenía subordinado al Legislativo y al Judicial.

Poco a poco estas prácticas han ido desapareciendo, y mal haría
mos si intentáramos mantenerlas o recrearlas. Deben erradicarse por
completo.

La relación del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión
debe partir del respeto a la autonomía del Poder Legislativo, pero
tratando de encontrar puntos de acuerdo en beneficio del desarrollo
social, económico y político del país.

De igual manera, la relación del Poder Ejecutivo con el Poder
Judicial debe darse apegada a la legalidad y el derecho. Sin embar
go, en este tema en particular, respetuosamente, considero que debe
llevarse a cabo una profunda reforma al Poder Judicial en favor de
la transparencia y de la responsabilidad de sus decisiones.

Este poder debe contar con absoluta autonomía, eso no está a
discusión, pero es urgente crear en su interior un sistema de control
y vigilancia que evite la corrupción y garantice el recto proceder de
jueces, magistrados y ministros.

Sé muy bien que, con ese propósito, se creó el Consejo de la Ju
dicatura Federal, pero en realidad este organismo no ha cumplido
cabalmente con su encomienda de garantizar la imparcialidad e in
dependencia de las decisiones judiciales. Baste decir que, desde
que entró en funciones en 1995, sólo ha destituido a siete jueces y
no hay ningún miembro del Poder Judicial acusado penalmente.

5) La relación del Ejecutivo Federal con los gobiernos estatales, del
Distrito Federal y municipales debe ser motivo de una revisión a
fondo, en el marco del federalismo, para definir con claridad las re
gIas de convivencia que demandan los nuevos tiempos.
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En este punto, considero que deben revisarse y definirse las facul
tades fiscales de cada una de las instancias o niveles de gobierno.

Recordemos que las relaciones vigentes, en esta materia, se nor
man a partir de la Ley de Coordinación Fiscal que se promulgó en
1980, y es obvio que las condiciones económicas, sociales y políti
cas han cambiado. Por eso debe llegarse a un acuerdo que permita
redefinir, en lo esencial, quién tiene que cobrar los impuestos y có
mo se tiene que distribuir el presupuesto público.

El actual sistema de recaudación, vertical y centralizado en la
Secretaría de Hacienda, es técnicamente obsoleto y deficiente. Los
gobiernos estatales han dejado de ocuparse del cobro de impuestos
para depender casi totalmente de las participaciones federales. Es
decir, la Secretaría de Hacienda cobra el impuesto al valor agrega
do, el impuesto sobre la renta y otras contribuciones, y los gobier
nos locales esperan, mes con mes, el cheque con la cantidad que les
corresponde.

Esto significa que la estructura de los gobiernos locales perma
nece prácticamente inactiva en materia de recaudación fiscal, e in
clusive se ha creado una especie de indiferencia ante problemas
graves como el de la evasión fiscal.

De ahí que nuestra propuesta consista en devolver a los gobier
nos estatales y municipales su capacidad de recaudación en el co
bro de algunos impuestos. Desde luego, esto se debe calcular de
acuerdo con la realidad económica de cada entidad federativa y,
sobre todo, de sus necesidades sociales para definir una fórmula
que permita compensara los estados que obtendrán menos ingresos
y mantienen mayores necesidades económicas.

Con esta reforma se reactivaría el sistema de recaudación fiscal
en su conjunto. Todos los gobiernos estarían interesados y compro
metidos en cobrar los impuestos; se reduciría la evasión fiscal y es
to, obviamente, redundaría en mayores ingresos para la hacienda pú
blica.

Éstas son algunas políticas que considero deben tomarse en cuenta pa
ra llegar a los acuerdos que fortalezcan la gobernabilidad y le den viabi
lidad a la democracia en México.



DOS REFORMAS Y UN CAMBIO ESTRATÉGICO
PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN MÉXICO

Alonso LUJAMBlO

1. Es falso que exista parálisis en la relación entre el Ejecutivo y el Le
gislativo. Según la estadística de Jeffrey Weldon, en el Senado, a partir
del lo. de septiembre de 2000, se ha dictaminado y votado en el Pleno el
90% de las 254 iniciativas presentadas por el presidente Fox. El 96% de
esas iniciativas han sido aprobadas. La parálisis en el Senado se da en to
do caso respecto de las iniciativas que presentan los propios senadores:
han presentado, desde septiembre de 2000, 576 iniciativas. De ellas sólo
el 37% ha recibido dictamen y se ha votado en el Pleno. El 63% restante
aguarda.

Lo mismo sucede, según la estadística de Weldon, en la Cámara de
Diputados, pero el asunto se agrava: en la presente legislatura los diputa
dos han presentado 467 iniciativas. El 73% aguarda dictamen y votación
en el Pleno. También: la mayoría de las iniciativas presidenciales son vo
tadas y aprobadas en la Cámara de Diputados.

Conclusión parcial: no le subamos aquí las tintas a la crítica al presi
dente. Dirijamos, por el contrario, en este punto en particular, nuestra críti
ca al Congreso. Con indudable candidez, los legisladores han aprobado
una ampliación de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, ar- 
gumentando que en los periodos de receso de los plenos el Congreso casi
apaga su actividad. La no-reelección legislativa explica muchas de las
flaquezas y debilidades de nuestra vida parlamentaria, y es en buena me
dida responsable de la parálisis a la que he aludido: las iniciativas de re
forma al artículo 59 constitucional, que por cierto han presentado legisla
dores de diversos partidos, siguen esperando dictamen y votación en los
plenos de las cámaras. "

2. El problema de la relación Ejecutivo-Legislativo se:'concentra en
unas cuantas iniciativas, en algunas de las llamadas de reforma estructu-
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ral. Es inaceptable que pasen y pasen las semanas y los meses y no se
dictamine, por ejemplo, la iniciativa de reforma eléctrica, sea en favor o
en contra. Nadie aquí se ha responsabilizado votando. Insisto en la perti
nencia de reformar la Constitución para que el presidente pueda enviar
iniciativas de urgente resolución que deban ser dictaminadas y votadas
en un plazo de, digamos, sesenta días, con posibilidad, obviamente, de
enmienda. Si el Congreso no se pronuncia en este plazo, vendría la afir
mativa ficta. La idea es que el presidente sólo pueda apelar a la urgente
resolución cada sesenta días, y respecto de una sola pieza de legislación.
Ello permitiría no sólo obligar a los actores políticos a asumir una posi
ción respecto de asuntos clave para el país, responsabilizándose de la
misma a través del voto en el Congreso; también permitiría, por otro la
do, jerarquizar con claridad la agenda presidencial, formalizar las priori
dades y concentrar la atención y la estrategia del Ejecutivo en la relación
con el Congreso y de cara a la opinión pública.

3. No modifiquemos agresivamente nuestro esquema constitucional
antes de tener claro el diagnóstico del problema. Estamos en una etapa
de aprendizaje. Podemos hacerle ajustes quirúrgicos a la Constitución,
razonables y viables, que desaten dinámicas positivas de cambio, y tam
bién hacer un replanteamiento estratégico de los actores. Me concentro
en este último punto. Es el formato de sistema de partidos, tendencial
mente tripartita, el que dificulta ciertos acuerdos fundamentales. Las
oposiciones quieren ser eso, oposición, y no cogobierno. La ventaja del
formato de tendencia tripartidista es que los interlocutores son identifica
bles para efectos del ejercicio de responsabilidad que supone asignar cré
ditos y culpas, frente a la opinión pública, sobre lo que se aprueba o se
rechaza. En este ejercicio el país enfrenta un déficit. Sólo una estrategia
de intenso cabildeo del presidente, ante el Congreso y ante la opinión pú
blica, puede crear un contexto de exigencia para todos. El presidente, en
consecuencia, debiera aprovechar su visibilidad para señalar pública
mente a quienes rechazan su agenda, pero también debe distribuir crédi
tos, abierta y públicamente, cuando la oposición finalmente aprueba
-con o sin enmienda- las iniciativas del presidente que éste, al final,
decide no vetar. Lo que nos falta es un diálogo razonado y, sobre todo,
exigente. Pero también un reconocimiento explícito de la actitut cons
tructiva de los interlocutores, cuando la haya. No le echen la culpa a los
medios: son los políticos quienes debieran aprender a subrayar no sólo
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los disensos -para hacer cortes de caja exigentes- sino también los
consensos a los que logran arribar.

En una palabra: los actores políticos deben implementar estrategias
que vayan a contrapelo de la percepción -derivada del carácter gana
dor-torna-todo del régimen presidencial- de que el presidente y su par
tido se llevarán todos los créditos de los cambios legislativos que apunta
lan el bienestar colectivo. Si no hay una clara política de distribución de
créditos sobre lo que se aprueba en el Congreso en coalición multiparti
dista, entonces simple y llanamente nadie querrá cooperar con el presi
dente y su partido para verlos ganar la siguiente elección presidencial.

4. La figura del jefe de gabinete es una solución potencial (entre otras)
al problema de la coordinación del gobierno. En este sentido, la propues
ta es más que atendible. Sin embargo, no es claro que dicha figura solu
cione a cabalidad los dilemas de la relación Ejecutivo-Legislativo. Quie
nes proponen la figura no aclaran si ello supondría la conformación de
gabinetes multipartidistas. Si se mantiene el formato tendencialmente tri
partita del sistema de partidos y el juego político se sigue concentrando
en la lucha por la Presidencia de la República, entonces quizá el problema
no sólo no se solucione sino se agrave ante' la posibilidad de que, para gol
pear al presidente, se esté censurando constantemente al jefe de gabinete.
El riesgo de plantear ahora grandes ajustes a nuestro marco constitucio
nal es que, al final, nos quedemos como estamos y no logremos avanzar
en la dirección correcta con reformas más modestas.

En conclusión: a) la posibilidad de la reelección legislativa (moneda
corriente en el mundo democrático contemporáneo); b) la iniciativa pre
sidencial de urgente resolución, y e) la modificación estratégica de los
actores, de cara a la opinión pública, en relación con sus consensos y le
gítimos disensos, que asigne culpas, en el debate público, respecto de lo
que se rechaza, y asigne créditos respecto de lo que se aprueba. Estas tres
modificaciones podrían contribuir, a mi juicio, a la gobernabilidad de
nuestro sistema de división de poderes bajo el esquema -todo indica
que se mantendrá- de gobierno dividido, es decir, de gobierno en mino
ría congresional.



¿REFORMA EN UN PAÍS SIN LEY?

Enrique MÁRQUEZ

1. UN HUMO INQUIETANTE AMENAZA LA CASA

Una analogía, como entrada. Una pareja, ilusionada a cual más -al fin y
al cabo, como alguien dijera, sólo los ilusos se desilusionan-, discute,
aposentada en el hall de la segunda planta de su casa, sobre las mejoras
de su ya deteriorada vivienda. Que si habría que modificar el vestidor de
la recámara principal (donde se guardan las descontinuadas, muy raspa
das botas del jefe aparente de la casa); que si vamos a tumbar el muro
que separa al cuarto de mando de los otros, a poner unas cortinas y unos
muebles menos lamparosos, y, de paso, como suele hacerse en los mo
mentos de mayor introspección de las familias más decentes o católicas,
que si vamos a correr, ¡mañana mismo! -gritaría la cónyuge- a la sir
vienta tabasqueña que no deja de dar lata con el aumento de sueldo. En
el deteriorado hall de la segunda planta de la casa, la parejita alega sobre
la tan aplazada reforma, mientras desde la-parte de abajo (parece ser que
desde la cocina, o de un chispazo en el cuarto de la sirvienta o en el se
wingroom) parece venir, más bien viene, un humo inquietante, de olor
conocido, que anuncia malos tiempos. Muy malos. Pero la pareja, bas
tante ducha en el arte de disimular --que para eso también sirve la entra
ña ilusionista de toda transición-, muy entrada en su super plan refor
mador, decide desatender el peligro.

*

Algo así ocurrió en 1994, cuando el levantamiento de Chiapas y el
asesinato de Luis Donaldo Colosio, después de las enloquecidas y
pro-continuistas fanfarrias de una modernización que decidió mantener
cerrado el sistema político; cuando. la.soberbia, laarchisatisfaccíón y la
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voracidad renovada de los poderosos intereses ascendentes, nos instala
ron en la incertidumbre, los "votos del miedo", el descalabro económico
y la descomposición política, que habría de tocar uno de sus primeros
fondos con la gran crisis de eficacia del primer gobierno de alternancia
("Fox sacó al PRI de Los Pinos, pero se quedó afuera, declarará el bene
mérito Lino Korrodi").

Diez años después, a unos meses de desplegarse el esquema formal de
una sucesión presidencial ya afectada por la informalidad, el faccionalis
mo, la confusión (la desinformación organizada) y la debilidad institucio
nal, un preocupante humo, avivado por la creciente confrontación entre
el supremo poder conservador (Amigos de Fox, amigos de Salinas, ami
gos de los cristeros, caros amigos de Acción Nacional, parte "innombra
ble", amiguísima, de un cierto PR!, etcétera, que pretenden perpetuarse
para convertimos en la anti-república de los "Amigos Unidos Mexica
nos") y el frente político-social encabezado por López Obrador, está in
vadiendo escandalosamente la casa. Aunque esta vez -y esta reunión lo
constata- la reforma que se plantea como oportunidad de aproximación,
de búsqueda, de asociación de voluntades e inteligencias, aparece como
advertencia, como tentativa y promisoria 'agenda que contribuya, si las
escaramuzas cercanas y sus descenlaces lo permiten, para que la Repú
blica pueda volver, reformándose, a sus quicios. Y nada más. Porque
ninguna reforma profunda y verdadera, de acuerdo con nuestra larga y
sinuosa historia, puede cumplirse en la víspera o darse, así, suavecita,
antes de que los "manotazos", los sobresaltos o las "inesperadas" situa
ciones extremas, vengan a imprimirle sus límites y su marca de salida.
Porque México sólo sabe cambiar arcaicamente.

JI. "LA NACIÓN TIENE MIEDO... LA AGOBIA UNA INTENSA
CRISPACIÓN DE DESCONFIANZA"

Una analogía histórica. En junio de 1903, en una Cámara de Diputa
dos ambientada, por cierto, por la decadencia del poder (para el caso, el
porfirista), Francisco Bulnes, hablando del' "un no sé qué de amenzador"
que invadía, siete años antes de la Revolución, el paisaje, afirmó:

La paz está en las calles, en los casinos, en los teatros, en los templos, en
los caminos públicos, en los cuarteles,' en las escuelas, en la diplOmacia;



¿REFORMA EN UN PAÍS SIN LEY? 373

pero no existe ya en las conciencias. No existe la tranquilidad. La nación
tiene miedo. La agobia un calofrío de duda, un vacío de vértigo, una in
tensa crispación de desconfianza.

¿Por qué razón los mexicanos de este tiempo pudimos llegar a hasta
este extremo?, ¿cómo explicar la crispación, el temor, el enojo, la intran
quilidad, el espíritu de bandería y división que, poco a poco, han venido
invadiendo las partes alta y baja de nuestra descompuesta casa?

Muchos son, y muy variados, los hechos ocurridos en este tiempo de
incertidumbres y divisiones, de fundados augurios de tiempos difíciles,
desde el advenimiento de la pervertida democracia hasta los desaforados
y desquiciantes días del muy mentado desafuero. Entre 10 más notorio de
10 sucedido, está:

• Un mercadotécnico y populista candidato opositor, sustentado en
una alianza de partidos (yen una asociación de "amigos" que se ex
cedieron, según se denunciaría, en los gastos de campaña), sacando
al PRI de Los Pinos, malgastando inútilmente, después, el "bono de
la democracia", logra acelerar el proceso de descomposición que ya
pesaba sobre el Estado.

• Avanzando, en forma limitada y frágil, aunque significativa, en la re
solución del campo de conflicto de la democracia (que ocupó la
energía política y social del país, desde la perspectiva de acción del
centro y las regiones, entre finales de la década de 1950 y el 2000),
el país quedó muy lejos de comenzar a resolver el campo de con
flicto del orden institucional.

• El Instituto Federal Electoral ciudadano, la institución que, junto
con la Comisión de Derechos Humanos, nos costó tantos años de
esfuerzo, después de la posposición de la reforma electoral, está
hoy en un punto de riesgo.

• El discurso oficial (los famosos "70 años del PRI"), se consolida y
prolonga como discurso anti-Estado (el nuevo régimen como mili
tante evocación de la epopeya anti-estatal de la Iglesia y los criste
ros), permeando ideológicamente a la sociedad como decálogo.
Más adelante, una vez agotada la impronta populista del cada vez
~,dilu.ido y extraviado gobierno foxista,el discurso pasará a cen-
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trarse, con creciente desesperación y proclividad a la dureza, en el
anti-populismo y la apropiaciórí gubernamental de la ley.

• El debilitamiento del liderazgo del presidente Fox y de la primacía
panista, inversamente proporcional al ascenso del jefe de gobierno
del Distrito Federal y a la paulatina configuración de un frente polí
tico progresista en torno de él, abre espacios de protagonismo a una
"sociedad derrotada", como afirmara algún crítico, por el neolibera
lismo, y, paradójicamente, por la reciente y limitante experiencia de
democratización electoral.

• El personalismo político se afianza como opción nacional frente a
la institucionalidad. Se continúa y amplía el proceso de perversión
iniciado en 1988 -y que implica, finalmente, la derrota histórica
de las elites por su incapacidad para darle a una sociedad tan de
mandante una forma de conducción eficaz y con amplios consen
sos-. Frente al paisaje patrimonialista, no pocas veces corrupto y
extraviado de los partidos políticos, el estridente personalismo se
erige como la argolla de la que puede colgarse una ciudadanía (fre
cuentemente inventada). 1988-2004, dieciséis largos, azarosos y no
tan agotadores años buscando recuperar la fe perdida en el sistema.
Así que: "Cuatro esperanzas y un funeral: Salinas-Cuauhtémoc-Fox
López Obrador".

• La faccionalización de la presidencia de la República se profundiza.
El proceso, que venía del accidentado periodo 1991-1995 (crisis de
unidad del salinismo), encontrará en la presidencia de Vicente Fox
una suerte de automática continuidad.

• El viejo poder centralizado y casi monopólico, se fragmenta, incon
troladamente, en varios bloques desordenados, desordenadores y
desafiantes (aparato mediático, intereses económicos, partidos y fac
ciones, crimen organizado, etcétera). Ninguna iniciativa de acuerdo
político nacional ha gozado de la suficiente credibilidad; la interlo
cución real con las principales fuerzas políticas se encuentra parali
zada.

• La descentralización política fáctica 'del país avanza (por default).
Los espacios de poder regional, en donde la lucha y la superviven
cia política ha venido generando opciones y recursos de autosufi
ciencia, logran constituirse un factor de estabilidad nacional en me
dio de la descomposición.
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• La autonomía que, desde 1994, han venido construyendo los me
dios electrónicos, sobre todo la televisión, llega a un nivel bastante
elevado. La televisión se convierte, en la crítica y descarrilada épo
ca reciente, en la usufructuaria y la beneficiaria primordial de algu
nos de los principales escándalos y campañas del poder.

• Enraizado en los primeros tiempos del salinismo, un nuevo sistema
interpretativo de los hechos se despliega a fondo. El intelectual crí
tico, fundamental en otras épocas, cede su lugar al "analista", al
opinólogo profesional, al encuestador, al gurú mercado1ógico de
facciones y situaciones, de verdaderas, fuertes, líneas que provienen
de ese nuevo ente sustituto del viejo Estado: el Estado-pantalla. La
transición se convierte en la pieza clave del discurso de los ideólo
gos (oficiosos y no oficiosos) del nuevo poder.

Como desembocaduras inquietantes:

- El poder nacional, como forma de saldo, en la perspectiva de la
disputa por la presidencia, tiende a reorganizarse, de manera ame
nazante para la estabilidad del país, a través de la acelerada confi
guración (2003/2004) del bloque "democrático-legalista", que se
articula en torno del supremo poder conservador y del bloque "po
lítico populista" encabezado por el jefe de gobierno del Distrito
Federal.

- Los hombres del dinero, los jeratcas que han venido cruzando,
muy activos, salvajemente pragmáticos, durante dieciséis años
(1988-2004), por el largo túnel de una modernización incompleta
y pervertida, alzando su trémula y nerviosa voz, se adhieren ya, a
estas alturas, casi plenamente, a la guerra ideológica contra la po
sibilidad de "venezolanización" del país.

- Las tendencias a la polarización política del país se intensifican en
tre enero-septiembre de 2004, a partir de una "guerra a muerte" de
su gran adversario (baterías: corrupción-problema de la inseguri
dad-desacato a la ley-populismo), y de la contra-ofensiva que, pre
textando la legitimidad por la "autoridad suprema que representa
la gente", se ha venido haciendo desde el gobierno de la ciudad.

- ¿Qué sigue?
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IlI. LA LEY DE LOS BÁRBAROS (EPÍLOGO)

-¿Qué esperamos congregados en el foro?
Es a los bárbaros que hoy llegan.

-¿Por qué esta inacción en el Senado?
¿Por qué están ahí sentados sin
. legislar los senadores?

Porque hoy llegarán los bárbaros.
¿Qué leyes van a hacer los senadores?

Ya legislarán, cuando lleguen, los bárbaros.

Constantinos Petras Fotiadis Cavafis,
Esperando a los bárbaros (1904).

¿Cómo poder llegar al tiempo de la reforma posible y necesaria, si el
fundamento mismo de ella, su vehículo promordial, la ley, se encuentra,
desde la perspectiva de acción del poder (para el caso, desde el Ejecuti
vo, con sus extensiones preocupantes en los otros dos poderes), grave
mente expuesta y desnaturalizada?, ¿cómo seguir pensando, con detalle,
con gran voluntad, con amplia soltura y tranquilidad intelectual la refor
ma, si los signos de la guerra del poder actual nos hablan de un posible e
inmediato país dividido por la disputa sobre la pertenencia de la ley?,
¿cómo pensar el régimen político del futuro, con sofisticación o sin ella,
si están tan presentes, de regreso, a todo galope, la viejas razones y enco
nos de liberales y conservadores, que dividieron al país durante la prime
ra mitad del XIX? En estos tiempos de incertidumbre y confrontación, de
gran riesgo, ¿es, debe ser inadmisible la "guerra (prefabricada) contra la
ilegalidad" que patrocina y agita el propio Ejecutivo, porque con ello,
buscando la recuperación o la permanencia del poder, se pierde, paso a
paso, minuto a minuto, la autoridad que se requiere para conducir y re
conciliar al país?

Decían los liberales del Constituyente reformador de 1857 -'-<:ito al
presidente de la Comisión de Constitución, Ponciano Arriaga- que el
"Derecho es lo justo, lo verdadero, lo recto, lo que en sus aplicaciones
positivas sanciona la conciencia pública". No, pues, al derecho, a la pe
ligrosa invocación, desde el Estado, de la ley, como si los asuntos del
Estado fueran un asunto menor -'-<:hicanero- de abogados de despacho.
No a la ley que se aplica violando el principio de igualdad jurídica. No,
pues, al manejo de una idea de ley, de derecho, que se esgrime al mar-
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gen, o en contra, de la conciencia pública, alegando, mediante el recurso
propagandísitico, cada vez con más enojo, la defensa de una democracia
(que no puede tener otro profundo sustento que la sociedad y el Estado
de derecho).

*

En las postrimerías apremiantes. del régimen porfirista, cuando el país
estaba profundamente penetrado del peligro de su desorganización políti
ca, escribió un célebre tribuno de la época: "El país quiere ¿sabéis, seño
res, lo que verdaderamente quiere este país? Pues bien, quiere, que el su
cesor del general Díaz se llame ... ¡jla ley!! ¿Qué ley? La posítiva, la
verdadera, la que a todos nos convenga".

El sucesor, en el 2006, pase lo que pase, deberá de ser la ley. Una ley
fincada en la autoridad, más que en el poder. Una ley que, permitiendo
enderezar los tiempos tensos o difíciles, restituya la fuerza y la dignidad
de la conciencia pública. Una ley que abra camino a la reforma que aquí
se ha venido discutiendo con gran disposición y honestidad. Una ley y
una reforma que se ocupen de los más apremiantes problemas de la so
ciedad. Porque la reforma no puede, no podrá concentrarse en la parte
puramente política, sin acometer los cambios que la sociedad mexicana
reclama como necesarias y urgentes.

Precisamente, el punto de unidad, de reconciliación, de reencuentro
del cruento y dividido país que fuimos entre la Independencia y la Refor
ma, fue no sólo la aparición del Estado, del apego y la proximidad de la
ley a la conciencia pública, sino, además, la coincidencia de casi todos
los actores frente a la importancia decisiva de la cuestión social.

Porque ella está en la base y en los riesgos de nuestro actual y crecien
te desencuentro.
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Vivimos un cambio sin cambios. Una transición sin transición. Una re
novación sin innovación. Le dijimos adiós al viejo régimen y todavía no
saludamos al nuevo.

Queremos un avance institucional y conservamos las mismas institu
ciones. Aspiramos a alcanzar acuerdos y mantenemos un sistema que
alienta la confrontación. No hay quien diga que no está de acuerdo en
que necesitamos acuerdos, y sin embargo logramos escasos acuerdos.

Podemos resignamos a seguir así, con el pretexto de que sólo faltan
dos años de esta administración, y dejarle a la siguiente un mayor reza
go, una urgencia más acentuada, una agenda desgastada. Podemos tam
bién, y entiendo que ese es el espíritu de este foro, actuar con decisión,
hacerlo ya, con responsabilidad social y con sensibilidad política.

El país necesita transformaciones de fondo. Entusiasmados por la
elección de 2000, creímos que bastaba el entusiasmo. Pero éste, que par
te del optimismo, necesita hechos para mantenerse y acrecentarse.

Hoy muchos mexicanos se sienten desilusionados, incluso de la de
mocracia. Creen que ésta les ha fallado. Algunos, abrazados por el des
concierto, voltean hacia el autoritarismo, suspiran por el populismo, año
ran la sombra unipersonal que lo cubría todo.

No es la democracia, sin embargo, la que ha fallado. En apariencia,
despedimos al régimen septuagenario, pero dejamos intactas todas sus
instituciones, sus procedimientos, sus recursos. Le dijimos adiós al auto
ritarismo y nos quedamos a vivir entre sus paredes.

El Poder Legislativo era obediencia uniforme, y hoyes pluralidad re
belde. No era sana la obediencia unánime; no lo es la negativa sistemáti
ca. Diferentes, su operación se da en el mismo escenario.

378
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El gobierno del cambio no cambió las instituciones ni se reformó a sí
mismo. Los cambios se quedaron en la superficie, tal vez en la creencia
de que desde la superficie se podrían lograr cambios profundos.

La falta de los cambios fundamentales no debe ser pretexto de nadie,
y menos de los actores políticos. No estamos señalando aquí excusas pa
ra la autocomplacencia y menos para justificar la parálisis. Nadie debe
escudarse en lo que no se ha hecho para darle argumentos a su falta de
resultados.

El gobierno debió hacer los cambios a su alcance y ahora no puede
decir que por falta de esos cambios no pudo concretar el cambio. Sería
una defensa indefendible, una paradoja sin salida. El Congreso no ha
abordado con ánimo de solución los asuntos de mayor trascendencia, y
no puede ahora culpar al Ejecutivo de no impulsar el cambio.

El surgimiento o el regreso de la democracia en América Latina está
llevando al poder a gobiernos sin poder. Pero el poder no desaparece:
cambia de sede. Ante el vacío de poder habido en los gobiernos, surgen
poderes emergentes de facto, poderes que no son electos ni rinden cuen
tas. Más allá de la sana o insana intención de cada uno, el poder no pue
de albergarse en costos como gobiernos estatales o municipales, en me
dios de comunicación, en centros religiosos, o en emporios económicos.
El poder público es de todos y entre todos debemos elegir a quienes lo
ejerzan.

La propuesta de Convergencia ha sido y es emprender la reforma del
gobierno y llevar a cabo una revisión integral de la Constitución.

La reforma del gobierno puede hacerse desde el gobierno para redise
ñar su operación y hacerla más eficiente, más productiva y más partici
pativa. Hoy la intención gubernamental parece centrarse en la forma de
obtener más recursos, cuando lo que importa no es que el gobierno tenga
más dinero, sino que los ciudadanos tengan mayor calidad de vida. De
haberse optado por fomentar la inversión y el empleo, cada mexicano
tendría mayores posibilidades de vivir mejor mediante su propio esfuer
zo, habría más recaudación y el gobierno.podría orientar su actividad a
sus responsabilidades esenciales.

Necesitamos reformas de gobierno, entre las que destacan una política
fiscal orientada a alentar el desarrollo y una política específica para el
manejo de las empresas paraestatales, que no pueden seguir fmanciando
deficiencias a costa, incluso, de su propia permanencia,
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La revisión integral de la Constitución nos conduciría a la cuarta Re
pública, creada a partir de nuestra propia trayectoria republicana. Hay
renglones sobre los que la decisión de los mexicanos sigue firme, como
la educación laica y gratuita, el Estado laico y las garantías individuales,
posiciones que prevalecerían. Pero una enorme cantidad de disposiciones
constitucionales requieren revisión y transformación, A ello debemos di
rigir nuestro esfuerzo.

Si encontramos que en verdad está agotado el sistema actual, cambié
moslo por uno que propicie la colaboración, sin desterrar la competen
cia; por uno que aliente el acuerdo y reduzca la confrontación, que privi
legie el consenso y evite las posposiciones infinitas.

Para operar el cambio hacen falta cambios. El país no puede esperar ni
puede pensar en los dos años siguientes como tiempo de espera o de me
ro trámite. Hay que hacer los cambios ahora, a partir de nuestros acuer
dos fundamentales.

¿Queremos que el gobierno federal que dará inicio en el 2006 empiece
a partir de lo logrado y con nuevos desafíos, o que comience a partir del
mismo sitio en el que empezó éste y damos cuenta entonces del tiempo
perdido?

Acabemos con el país que se mide por sexenios. Empecemos a ser un
país de largo plazo, con proyectos mucho más allá del resultado que se
ofrece como señuelo para las próximas elecciones.

Nuestra obligación es aprovechar el tiempo, no medirlo para inventar
justificaciones.

Puesto que hablamos de acciones de fondo, presento una propuesta
que considero esencial.

Actualmente se manejan algunos nombres como posibles candidatos y
eventuales ganadores de las elecciones presidenciales del 2006. ¿Será de
nombres la solución que necesitamos?, ¿otra vez los mexicanos estamos
a la espera de una persona que lo pueda todo?, ¿otra vez la anunciación,
el mesías, la apoteosis, la desilusión?

Ese no es el camino. Aprovechemos este foro. Lancemos desde aquí
una convocatoria nacional para la conformación de una agenda de gran
visión. Definamos entre todos esta, agenda, en lo que podrían participar
en principio muchos de los presentes en este foro, personalídades con
prestigio profesional y autoridad moral.
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Precisemos los puntos de la agenda y luego establezcamos el mecanis
mo para darle vida.

No se trata de una convocatoria partidista, sino general. Militantes de
partidos políticos, académicos, analistas, comunicadores, estudiantes, ciu
dadanas y ciudadanos en general, podemos determinar esta agenda.

Vayamos más lejos: en lugar de estar esperando que los partidos nos
digan por quién votar, hagamos un proceso ciudadano de elección pre
via. Hagámoslo sin egoísmos, sin prejuicios, con apertura, con visión de
país.

Quienes se sientan capacitados para enfrentar el desafio de encabezar
la materialización de la agenda, que debatan de cara al país. Primero la
agenda, después la persona que encabezará su realización.

No reduzcamos la democracia a la libertad de votar por personas que
otros eligieron. ¿Por qué nos vamos a limitar a votar por aquellos a quie
nes postulen los partidos?

Nosotros, como sociedad, elijamos abiertamente a un candidato, al
que respaldarán los partidos que así lo deseen.

Cambiemos de fondo. Ante la eventualidad de que la persona electa
fallara, no fallará el proyecto que se defma en la agenda y no fallarán
quienes arriesguen su nombre y su prestigio en el proyecto. No volvamos
a depositar la expectativa de desarrollo en una persona. Definamos entre
todos el proyecto nacional y emprendamos todos su realización.

Ésta es la propuesta. Trabajemos oportunamente. Evitemos llegar al
momento en el que tengamos que votar entre opcionesque no elegimos.

ANEXO

PROPUESTAS

1. Una nueva Constitución

Convergencia considera y propone que la constitución de un nuevo
pacto social pasa necesariamente por la revisión integral de nuestra
Constitución Política, para que como producto de ella emerja la cuarta
República. Una República democrática y una Constitución .acorde, que
t~drán qJ,1e refhm.~ los.principio§.~.avanzag,()sdenuest,ros constitu-
YeI1te.~..de 1~24,U~Sly lQ17. .
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2. Nuevo régimen político

Las reformas político-electorales alcanzadas nos han dado como resul
tado un sistema democrático más avanzado, pero no gobiernos eficaces y
capaces de resolver los grandes retos económicos y sociales del país; en
tre otras causas porque el actual régimen está diseñado más para propi
ciar la confrontación y no la colaboración.

Por ello, Convergencia pugna por un aprendizaje de los regímenes po
líticos semiparlamentarios, de cuyas características se pueden retomar las
siguientes propuestas de reforma:

- Ratificación del gabinete por parte del Congreso.
- El gabinete es responsable ante un jefe de gobierno y el jefe de go-

bierno ante el Congreso.
- El presidente de la República (jefe de Estado) es electo mediante

el sistema de dos vueltas a fin de dotarlo de la debida fuerza y le
gitimidad.

3. Compactación de los procesos electorales a dos cada seis años

Esta compactación permitirá una mejor y mayor atención, por parte de
los poderes del Estado y los partidos, a los problemas y retos del país; y
que la política no se circunscriba, en lo fundamental, a disputas electora
les y al despilfarro de recursos públicos. La ciudadanía reclama de los
actores políticos más acuerdos que disputas electorales permanentes.

4. Creación de un Instituto Nacional Electoral
y una Ley Electoral Única

Como se ha demostrado en las últimas elecciones, en la mayor parte
de las entidades los órganos locales electorales actúan como oficinas alter
nas de gobiernos estatales. Además, cada una de las entidades federativas
y el Distrito Federal cuentan con sus respectivos códigos electorales, to
dos ellos diferentes, y cada día reformados para dificultar la participa
ción libre y plural de la sociedad, con la finalidad de conservar al partido
del gobierno en tumo.

Para generar credibilidad y confianza en la ciudadaníaen el sentido de
que sus votos cuentan y es respetada la voluntad popular, es fundamental
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la creación de un solo Instituto Electoral, totalmente autónomo, y una
Ley Federal Electoral Única que coadyuvará a homogeneizar el proceso
de consolidación de nuestra vida democrática.

5. Reforma al Poder Legislativo

- Otorgarle facultades para la aprobación del Plan Nacional de De
sarrollo.

- Otorgarle facultades para la aprobación de los miembros del gabi-
nete.

- Mayores facultades en materia presupuestal.
- Acotación del fuero.
- Ampliación de tiempos legislativos.
- Reelección legislativa.
- Rendición de cuentas de las comisiones legislativas.

6. Reformas de gobierno

- Modernización de la administración pública federal, lo que impli
ca la transformación de fondo de nuestras instituciones para aten
der con eficacia la problemática actual de nuestro país.

- No se puede seguir gobernando con las viejas instituciones que
quedaron rebasadas por la realidad y que sólo han servido en los
últimos veinte años para conservar el poder, pero no para atender
la problemática y las necesidades de más de cien millones de me
xicanos, que ven con desesperación cómo cada día existen mayo
res desigualdades, se deterioran los servicios educativos, de salud,
la seguridad social y el campo mexicano.

- La revisión integral de nuestra Constitución y la reforma de la ad
ministración pública darán como resultado una verdadera reforma
de gobierno y un proyecto de país que incluya la visión de todos
los mexicanos.

7. Reforma energética

Es impostergable llevar a cabo la reforma energética para garantizar la
producción y el suministro de la energía que requiere el país para su cre
cimiento y para mejorar las condicionesde vida de'itoda la población. La
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decisión de que la inversión privada participe o no y las modalidades en
las cuales pueda hacerlo deben tomarse en consulta con la sociedad y en
tre todas las fuerzas políticas.

La reforma debe transformar a la Comisión Federal de Electricidad y a
Petróleos Mexicanos en verdaderas empresas productivas, autónomas y
modernas, capaces de competir en el mercado, siempre bajo la rectoría
del Estado.

Consideramos que no se requiere cambiar la Constitución. La solu
ción se encuentra en manos de todos nosotros, y particularmente de la
voluntad política del gobierno mexicano. No es posible que estas empre
sas sigan funcionando como una gran "bolsa de recursos" de la que pue
de disponer el gobierno para resolver todo tipo de problemas·financieros,
principalmente para pago de deudas y gasto corriente. Debemos otorgar
les verdadera autonomía de gestión, un régimen fiscal diferente y finan
ciarlas con el ahorro interno de todos los mexicanos,

Tenemos la plena convicción de que si la Comisión Federal de Elec
tricidad, Petróleos Mexicanos y la Compañía de Luz y Fuerza contaran
con verdadera autonomía de gestión, con un régimen fiscal equitativo,
aprovechando el ahorro interno de todos los mexicanos que actualmente
manejan las afores, y si se manejan estos organismos con honestidad,
transparencia y rendición de cuentas no sería necesaria la inversión pri
vada.

Independientemente de que se acepte o no la participación de la inver
sión privada en energía, la indisputable rectoría del Estado sobre los re
cursos y las empresas estatales del sector debe garantizar que todos los
mexicanos reciban sus beneficios.

En todo caso, la participación privada no será sustitutiva de la respon
sabilidad que tiene el Estado, y su participación deberá hacerse bajo re
glas claras y con un criterio de beneficio colectivo. No permitiremos el
contratismo, el compadrazgo, la corrupción existente. Transparentemos
el funcionamiento de las empresas estatales para que se conviertan en
verdaderos ejes del desarrollo nacional.

8. Reforma fiscal

Necesitamos una reforma fiscal integral que impulse el desarrollo, ga
rantice equidad, simpl~e trámites. aunplíe 1/1 base tributaria, brinde se..
guridad jurídica a lQS4bnttibuY~$,~lsela:aeti\1.dad eponómica.y
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que, desde luego, incremente la recaudación a cambio de que el Estado
garantice más y mejores servicios para todos los mexicanos y una políti
ca social de largo aliento. El país requiere urgentemente de suficientes
recursos para invertir en el capital humano (educación y salud), en el ca
pital fisico (infraestructura) y en la seguridad pública como requisitos
previos para alcanzar un desarrollo equitativo e incluyente.

9. Acuerdo migratorio con Estados Unidos y Canadá

Independientemente de las circunstancias que ahora dificultan la cons
trucción de este acuerdo, México debe seguir pugnando por concretarlo.
Millones de mexicanos en los países vecinos del norte esperan y merecen
condiciones que correspondan a su notable aportación a la economía de
la región y a sus derechos corno personas y trabajadores.

10. Voto de los mexicanos residentes en el extranjero

Es necesario resolver de inmediato sobre este tema, porque más ade
lante la proximidad de las elecciones presidenciales lo tomaría inaborda
ble, ya no sólo por razones políticas sino por los requerimientos técnicos,
los cuales necesitan tiempo para su instrumentación. El derecho de los me
xicanos en el exterior debe prevalecer.

11. Creación de nuevas instituciones

Es indispensable la creación de nuevas instituciones orientadas al fo
mento económico en el campo para que este sector productivo se reacti
ve y que los mexicanos dedicados a estas actividades puedan contar con
una vida digna y así puedan cumplir con la vital necesidad de producir
los alimentos indispensables que todo país requiere.

Cada una de estas propuestas de la agenda legislativa cuenta con la fun
damentación jurídica y política y serán presentadas en su oportunidad.

En suma, nuestra estrategia consiste en consolidar todas aquellas ini
ciativas que fueron presentadas y aprobadas ante el Pleno de la Cámara
de Diputados y la Comisión Permanente, y por otro lado impulsar las
nuevas propuestas que estarnos presentando a la consideración de la ciu-

dadanía. ."



FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA POLÍTICA
ECONÓMICA*

Ifigenia MARTÍNEZ

Me voy a referir a la reforma de gobierno y concretamente al campo eco
nómico, o sea, al campo de la formulación y aplicación de una política
económica que tenga como base algo que está pidiendo toda la población
y en 10 que hay consenso, ¿cómo volver acrecer?, ¿cómo retomar una
ruta de rápido crecimiento del producto interno bruto?, porque si no 10
hacemos la situación tiene visos de gran inestabilidad.

Crecer nada más por crecer no; tiene que ser un crecimiento sustenta
ble que genere empleo y no nada más eso; más bien la generación de em
pleo va a ser el principal instrumento para absorber la economía infor
mal. Es que el crecimiento de la economía informal, de una economía en
donde no hay seguridad, en donde no hay protección social,. es 10 que
puede llegar a estallar y es precisamente la que nutre a la emigración.

Entonces, en la etapa actual de la economía global México debe com
pletar la reforma del Estado iniciada en el área electoral y reconstruir su
sistema de economía mixta, para 10 cual existen bases constitucionales y
experiencia histórica.

Estamos, y espero que estemos, en la fase terminal de esta economía
en donde se satanizó a la participación del Estado en la economía y se
glorificó a la economía de mercado, tenemos más de veinte años de eco
nomía, de privilegiar a la economía de mercado y cuáles son los resulta
dos; yeso no es nada más en México; es en toda América Latina.

La diferencia del nuevo proyecto con el desarrollo anterior sería la vi
gencia de una democracia plural, auténticamente representativa y partici
pativa, rebasando al presidencialismo autoritario, monolítico, centralista
y antidemocrático; y esta idea se ha ido para siempre y espero que así sea.

* Versión estenográfica.
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La diferencia con el proyecto neoliberal , que sustituyó al presidencia
lismo, sería utilizar la política' económica y el sistema de economía mixta
para influir en la lógica del mercado. El sistema de economía mixta no
proscribe el mercado, pero lo orienta, lo define, le da dirección. Éste cum
plía con los objetivos consensuados en la sociedad y en el Congreso,
reestructurando el sistema de planeación democrática la competencia en
las urnas puede determinar el alcance del proyecto nacional.

Sin embargo, consideramos que las evidentes disparidades regionales
en el nivel de vida de las familias impulsarán un consenso en las políti
cas públicas que se expresará en la adopción y ejecución de un sistema
eficaz de planeación económica y social.

Para ello hay que someter el Plan Nacional de Desarrollo a la aproba
ción del Congreso, con categoría de decreto y no de ley. Eso sí ha sido
una falla muy grave (que el Plan Nacional de Desarrollo se envié al Con
greso para su examen y opinión), pues eso lo puede hacer cualquier ciu
dadano, no otro poder de la Unión. Entonces, el Congreso debe aprobar
el Plan.

Darle suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios coyuntura
les, por eso me parece que debe tener la naturaleza de decreto y no de
ley, es un documento de orientación, es un documento de consenso, es
un documento de unificación de todas las fuerzas activas del país.

Se requiere, igualmente, crear los mecanismos para su participación en
la elaboración y evaluación del mismo por parte del Congreso, así como
incorporar a la sociedad mediante consejos consultivos y grupos de traba
jo en consultas públicas. Se trata de reestructurar un sistema de planea
ción democrática descentralizada y participativa en sus diferentes nive
les, esto nunca lo hemos tenido.

Al gobierno federal le corresponde operar con una visión central de
ordenamiento, coordinación y apoyo, con la responsabilidad de vigilar la
estabilidad y los equilibrios fundamentales de la macroeconomía bajo un
enfoque regional de desarrollo. Las entidades federativas que actúan bajo
el pacto federal, deben participar en esquemas de desarrollo regional con
sensuados entre sí y con el gobierno federal. Los municipios deben asumir
plenamente sus funciones constitucionales y desempeñar sus atribucio
hes económicas y de prestación de servicios públicos en esquemas de de
sarrollo regional, fortalecimiento financiero y participación eficaz de los
ayuntamientos. Los municipios autónomos de pueblos y.conumidades
indígenas deben decidir libremente sobre sus formas de gobierno y ten-

-;~4
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drán derecho al reconocimiento constitucional en su entidad federativa,
siempre bajo la división política establecida en la Constitución y el pleno
respeto a las garantías individuales y derechos humanos.

Teníamos la esperanza de que los acuerdos de San Andrés fueran
aprobados en esta perspectiva. Ya vieron que no fue así y que en cambio
se dio la aprobación de algo que tiene completamente insatisfechos a los
pueblos y comunidades indígenas con quienes estamos obligados.

El Estado puede llevar a cabo el proyecto nacional mediante el ejerci
cio de las facultades que le confiere la Constitución, en especial los ar
tículos 25, 26, 27, 28 Y 123, ajustando y promoviendo los cambios que
dicte el interés público. Se trata de hacer una revisión de estas atribucio
nes económicas del Estado, que en este momento son del todo letra
muerta o en gran parte son letra muerta, si acaso en la defensa del sector
estratégico de los energéticos ha habido una lucha popular pata que estos
sectores, petróleos y sector eléctrico, no se privaticen, eso tiene una base
constitucional y hay una defensa popular, y' además creo que hubo una
encuesta del Banco Mundial que reflejó que en América Latina más del
70% de la población quiere que estos sectores sean públicos.

Entonces, esta diferencia entre la Constitución y la planeación demo
crática o el ejercicio de la planeación, que está establecido en la Consti
tución, hay que ajustarla y hay que cumplirla.

Para eso, la reconstrucción del sistema nacional democrático tiene va
rias fases y varias características que lo hacen muy apropiado para dar
una conducción democrática a la política económica.

Primero que nada, algunas de las fases, rápidamente, son las fases de
diagnóstico y consulta. Creo que ya tenemos nosotros una calidad de po
blación, gracias a los estudios que hay en todos los estados de la Repú
blica, los institutos de investigación que permiten claramente decir cuál
es el estado de la economía en sus diferentes fases, en las diferentes re
giones de la República. Entonces, diagnóstico y consulta no debían de
ser un problema.

Después viene la presupuestación, ejecución del plan; actividades que
le corresponde al sector ejecutivo, pero al sector ejecutivo con su sector
paraestatal de empresas públicas, y aquí quizá la mejor manera de hacer
la elaboración de un plan seria mediante lo que denomina el doctor Vala
dés como "gobierno de gabinetes".

Nosotros hemos hecho el ejercicio de ungobiemo de gabinete para el
sector energético, y creo que sería de mucbautilidad (tarle el suficiente
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poder a la Secretaría de Economía, como cabeza de sector, para que pu
diera, con todas las secretarías que tienen interés en el tema (la Secretaría
de Agricultura, la Secretaría de Recursos Naturales no Renovables, entre
otras), hacia dónde debe dirigirse el sector energético que ahora es tan
importante, y no nada más a la Secretaría de Hacienda.

Es una manera de equilibrar el poder, también, de la Secretaría de Ha
cienda, porque reconocemos también que el financiamiento del desarro
llo es quizás una de las partes más delicadas de toda la planeación.

Cómo financiar el presupuesto, cómo financiar el plan, cómo evitar que
la Secretaría de Hacienda se apodere del excedente de explotación que ge
neran estas gigantescas empresas públicas, que son de las más grandes
incluso a nivel mundial, para financiar el presupuesto ordinario de la Fe
deración.

Véanse las características del presupuesto ordinario de la Federación y
compárenlo con el presupuesto que se ejercía en la época autoritaria del
país, y es un presupuesto muy inferior, desde luego su nivel es inferior,
lo que se destina a la inversión pública. Ésta es un elemento fundamental
para que la economía alcance una tasa de acumulación, para que fomente
a la inversión privada y alcance una tasa de acumulación que pueda ge
nerar un crecimiento en el producto interno bruto y un crecimiento en el
empleo.

Otra parte importante que queda y que nosotros estamos tomando en
cuenta es la fiscalización y rendición de cuentas. La fiscalización y ren
dición de cuentas no nada más dentro del Poder Ejecutivo, sino que el
Poder Legislativo asuma su plena función de representante de los intere
ses de la nación y se le exija al Poder Legislativo la transparencia y la
rendición de cuentas.

Después viene la cuestión de evaluación del plan, reconocimiento del
ejercicio público y, por último, un renglón que tampoco tenemos en el
país, el fincamiento de responsabilidades, para eso quizá habría que esta
blecer, además de la auditoría de la Federación, un tribunal de cuentas en
donde vayan todos los que malversan los fondos públicos.

En breves palabras esta es la idea y la necesidad de reconstruir este
sistema para tener una guía ordenada de nuestra política económica.



PRINCIPIOS Y SUPUESTOS BÁSICOS PARA EL ÉXITO
DE UNA REFORMA DEL ESTADO·

Ignacio MARVÁN

Primero, algunos principios y supuestos básicos que considero indispen
sables para que tenga éxito una reforma del Estado.

Primero. Las reformas constitucionales importantes a la forma de go
bierno sólo tienen lugar en circunstancias históricas de excepción. Ello
es así porque quienes detentan el poder sólo en situaciones criticas, como
la caída de un régimen, el fin de una guerra internacional o, con el objeto
de poner fin a una guerra civil, se ven obligados a cambiar las reglas del
juego, a amarrarse ellos mismos y amarrar a las generaciones futuras.

Segundo. Si las circunstancias históricas no son de excepción, como
es nuestro caso, el arreglo constitucional vigente siempre tendrá sobre
las propuestas la ventaja de generar mayor certidumbre. La propuesta
más elaborada, aun si contara con un cierto nivel de acuerdo, siempre
tiene la desventaja de la incertidumbre de realmente ¿cómo va a funcio
nar? Por eso sólo se va a un cambio en la forma de gobierno cuando no
hay de otra.

Evidentemente, las propuestas de cambios a la forma de gobierno se
vuelven aún más inciertas si no hay claridad o acuerdo entre las fuerzas
políticas de qué es lo que se quiere o, como sucede actualmente en Méxi
co, si se busca satisfacer al mismo tiempo objetivos absolutamente con
tradictorios.

Tercero. Por lógica y necesaria que pueda parecer una reforma a la
forma de gobierno, nunca se hace pensando en problemas hipotéticos.
Este nivel de abstracción es lo propio de la especulación y de la reflexión
académica, no de las decisiones político-constitucionales. Las reformas
se hacen para resolver problemas concretos, y afectan o promueven tanto

* Versión estenográfica.
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intereses políticos específicos, como ambiciones particulares de los acto
res políticos.

Cuarto. Si como se pregona en los medios y en las declaraciones pú
blicas de algunos políticos y agentes del poder económico, lo que preo
cupa es la falta de acuerdos, lamento comunicarles que dicha falta de
acuerdos es prueba de que sí está funcionando la forma de gobierno esta
blecida en nuestra Constitución.

De eso se trata el sistema presidencial de división de poderes y de pe
sos y contrapesos. Si no hay acuerdo, no hay cambio.

Esta consecuencia de nuestro sistema constitucional de gobierno pue
de tener costos en una sociedad tan desigual como la nuestra. Pero evita
el cambio arbitrario y da certidumbre a la sociedad y a todas las fuerzas
políticas.

Por ello, a quienes dicen que ya se agotó en México el sistema presi
dencial de gobierno, primero hay que explicarles que el sistema presiden
cial de división de poderes, tal como está establecido en nuestra Consti
tución, apenas se echó a andar a partir de 1997; y segundo, que hablen
con honestidad y confiesen su encanto con la modernización desde arri
ba; su nostalgia por las decisiones autoritarias y unilaterales.

Sexto. No está por demás señalar que ni el mejor diseño institucional
es capaz de suplir las incapacidades personales. Aunque, también es cier
to que aún con sus defectos, y en circunstancias realmente complejas, el
diseño institucional vigente en nuestro país camina de acuerdo a sus pa
rámetros. Esto, a pesar de que el puesto central del sistema político, es
decir, la presidencia de la República, está ocupada por una persona sin
pericia y crecientemente facciosa.

Un comentario que no puedo evitar, acerca de algunas propuestas de
"Reforma del Estado" es que desde hace tiempo y en este foro se han rei
terado dos ideas de reforma importantes: la segunda vuelta electoral y la
creación del jefe de gabinete.

No deben considerarse como propuestas separadas o independientes
una de la otra. La concentración de representación, y la exclusión políti
ca que significa la segunda vuelta, sólo funcionaría en una sociedad plu
ral, como la nuestra, con una distribución de responsabilidad real en el
jefe de gabinete, y de la misma manera, la distribución de responsabili
dad real que.debe suponer y que debe darse al jefe de.gabinete sólo fun
cionaria con la concentración de reptesentaciónque conlleva el triunfo
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en una segunda vuelta electoral. Sin embargo, me temo que en la reali
dad más allá de este razonamiento lógico el problema es más complejo.

En Argentina con y sin mayoría el jefe de gobierno no hizo la diferen
cia para sobrevivir en una crisis política. En Brasil hay segunda vuelta y
jefe de gabinete, pero el sistema electoral es radicalmente distinto al
nuestro y, sobre todo, los numerosos grupos parlamentarios en ambas cá
maras no tienen la disciplina que el sistema electoral da a las nuestras.

A quienes creen que adoptando ambas medidas se hace posible la
cohabitación entre distintas fuerzas políticas hay que recordarles, si aca
so lo sabían, que en Francia la cohabitación ha sido posible no porque
haya segunda vuelta y jefe de gabinete, sino por los enormes poderes
constitucionales con que cuenta el presidente de la República para disolver
la asamblea, o someter a referéndum las proposiciones tanto del gobierno,
como del parlamento, además de que tiene facultades para vetar decisiones
del jefe de gobierno, del Consejo de Ministros o del Parlamento. '

Hasta donde sé, ni los actuales, ni los futuros miembros de esta Cáma
ra estarían dispuestos a cambiar el nombramiento de un jefe de gabinete
por la posibilidad de que el presidente de la República disolviera la Cá
mara de Diputados, pero a lo mejor estoy mal informado.

Para finalizar quiero abordar dos problemas concretos que sí son de
urgente resolución.

Por ello, pensando en atender problemas concretos a partir de asuntos
que ya está visto que de no resolverse la democracia mexicana no tiene
futuro inmediato, considero dos temas urgentes:

Primero, en sí misma, no me espanta la judicialización de la política,
ya que en un sistema de división de poderes y con competencia abierta
por el poder, procuradores y jueces deben ser garantía de que la demo
cracia funcione. Sin embargo, nuestro problema está en que la procura
ción y administración de justicia en México ni están diseñadas, ni están
preparadas para la democracia.

Como lo demuestran el Pemexgate, "Amigos de Fox" y el caso de "El
Encino", en México puede haber arreglos para que haya delito sin culpa
bles de carne y hueso; o todavía se puede, como se ha hecho desde el
porfiriato, utilizar los instrumentos punitivos del Estado para eliminar W1

adversario político. Asíno hay democracia que funcione.
Segundo, en condiciones de desigualdad social. y regional crecientes,

el federalismo mexicano presentaaficultadestambiéncreoientes. La de
mocracia lejos de resolver estas tensiones las incrementa.
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Nuestro federalismo es de división de competencias y responsabilida
des, simplemente, no está diseñado para la cooperación.

Si queremos que el país y la democracia sean viables, urge definir me
canismos constitucionales de cooperación y compensación que permitan,
por lo pronto, detener la desigualdad creciente.

Para concluir sólo debo señalar que cuando se piensen hacer cambios
significativos a la forma de gobierno de un país nunca hay que perder de
vista dos cosas fundamentales: la perspectiva histórica y el sentido co-
m~. .

Sinceramente creo que, en las circunstancias políticas actuales, serán
más efectivos para la gobernabilidad democrática los tiros de precisión
y las reformas modestas, por ejemplo al funcionamiento del Congreso,
que las propuestas aparentemente ambiciosas que, en realidad, sólo fo
mentan el inmovilismo e incrementan la confusión de la opinión pública.



DOS PROPUESTAS PARA LA GOBERNABILIDAD

Carlos MEDINA PLASCENCIA

MéxICO es hoy un país distinto, su avance democrático es inobjetable: la
transparencia, la libertad, la rendición de cuentas y la autonomía son cla
ra muestra de que vivimos en una nación distinta. El esfuerzo de los me-'
xicanos esta rindiendo frutos.

Otra muestra de avance es, sin duda, este escenario, este esfuerzo de
la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Honorable Cáma
ra de Diputados y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
por convocar los liderazgos sociales y políticos para, en un ambiente de
libertad, proponer, discutir y lanzar al debate público las ideas que forta
lezcan la gobemabilidad democrática de nuestro país. En este valioso es
pacio se han vertido una gran cantidad de propuestas. Coincido con algu
nas de éstas, sin embargo, no he querido ser reiterativo. En su momento,
cuando esos planteamientos se lleven a la discusión, buscaré estar pre
sente para aportar.

En este horizonte, vengo a este foro con dos propuestas concretas que
estoy convencido constituyen una oportunidad para fortalecer la gober
nabilidad democrática del país.

Uno de los factores que más han agraviado a la sociedad en los últi
mos años, ha sido, sin duda, el tema de la impunidad.

Puesta la función pública en una caja de cristal, los ciudadanos han
visto con gran recelo historias de corrupción que vulneran con descaro el
Estado de derecho, a través de protecciones que en su momento fueron
creadas bajo el amparo de un México distinto.

Dificílmente un país puede encontrar niveles de pureza en su función
pública, sin embargo, la tranquilidad social se inspira más en la confian
za de la sanción, de la corrección para aquellos que asumen el camino de
la ilegalidad.

394
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Cuando la sociedad observa que el servidor público atenta contra el
patrimonio del Estado y no enfrenta ningún castigo, la credibilidad en las
instituciones es socavada y con ello un Estado de derecho tan fundamen
tal para la convivencia social.

Uno de esos instrumentos que han impedido la impartición expedita
de la justicia es el fuero constitucional. Esta protección, creada en la his
toria mexicana para evitar el uso del arma de fuego en contra de quien
opinaba diferente en 1857, ha resultado ser hoy un mecanismo provecho
so para quienes se corrompen o difaman.

Por eso es que considero importante proponer la modificación de la fi
gura del fuero constitucional. Este concepto enmarca una protección im
portante, sin duda, pero con límites claros que impidan convertirlo en el
mecanismo evasor de la justicia.

El fuero debe ser una protección para el ejercicio de la función que le
ha sido encomendada al servidor público, no para evadir sus responsabi
lidades personales.

El fuero debe ser una garantía para la expresión, para el debate de las
ideas, pero nunca un escudo protector para la corrupción y la rebeldía
ante el Estado de derecho.

¿No es acaso el servidor público y sobre todo aquel que es electo por
la ciudadanía el más obligado a respetar la ley? Resulta entonces incon
gruente permitir que el fuero se convierta precisamente en 10 contrario,
en la oportunidad de defraudar la confianza depositada por la sociedad.

Es imprescindible acotar el fuero constitucional al ejercicio estricto de
las funciones, separándolo del desempeño personal, de la corrupción
probada, del desdén por la norma.

Un funcionario en este país debe saberse beneficiario de todo el res
paldo de la ley para el cumplimiento de sus responsabilidades, aun cuan
do éstas terminen afectando a particulares frente al beneficio colectivo.
Pero también debe saberse merecedor de una pena mayor por defraudar
esa fidelidad social en su desempeño. El fuero no debe ser en este siglo
un obstáculo para la aplicación de la ley.

El mensaje que está recibiendo la sociedad es que la clase política de
nuestro país está coludida para defenderse unos a otros.

Primero a aquellos que ya 10 hicieron y después a quienes se observan
en el futuro llevándolo a cabo. El fuero debe permitir a los legisladores
expresarse, hacerlo con toda libertad, pero no tiene porqué permitirle ni a
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los legisladores ni a ningún servidor público usufructuar de mala fe el
patrimonio de los mexicanos.

La impunidad es una flaqueza de cualquier gobierno, es una erosión
que impide que el ciudadano confie en su gobierno, ya no sólo en esos
temas, sino en todas las tareas que emprende. Por eso, esta modificación
la considero parte fundamental de la gobernabilidad democrática que re
quiere nuestro país.

Si a eso sumamos que los mecanismos establecidos actualmente en la
ley para lograr retirar esa protección jurídica son tortuosos y permiten
la convivencia de intereses diversos que pueden, por sí mismos, impedir la
acción de la justicia, está claro que es necesario transitar a un estadio di
ferente.

Las experiencias que ha registrado nuestro país nos marcan claramen
te el camino que debemos seguir en el tema del fuero. Necesitamos, co
mo en todo lo que requiere México, discutir, conciliar y coincidir en la
protección jurídica que debemos otorgar a quienes asumen una responsa
bilidad pública.

El grueso de los mexicanos no tiene claridad del porqué un servidor
público roba descaradamente y no se encuentra en la cárcel. Las compli
caciones jurídico-políticas no alimentan la esperanza que tiene la socie
dad por encontrar una clase política honesta, transparente, responsable y
efectiva.

Sin embargo, en un Estado de derecho necesitamos seguir perfeccio
nando nuestros mecanismos de convivencia, actualizándolos ante los
nuevos tiempos, corrigiendo aquello que nos sigue haciendo daño. Por
que cuando rendimos cuentas de frente a los ciudadanos, en cualquiera
de los escenarios que el gobierno permite, no tenemos respuesta ante la
impunidad. Una impunidad que hoy incluso se transmite por televisión.
Mucho menos los legisladores que tenemos en nuestras manos la posibi
lidad de transformar esa realidad.

Este foro es ideal para mandar un mensaje de responsabilidad política,
de sensibilidad ante los momentos que estamos viviendo.

La segunda propuesta que quiero exponer se refiere a las reformas y
adiciones que es necesario imprimir a la actual Ley de Planeación del
país. Esta iniciativa la he presentado en la Cámara de Senadores en abril
de este año.

La actual Ley data del 5 de enero de 1983, su aprobación abrogó la
Ley sobre Planeación General de la República del 12 de julio de 1930.
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Desde su publicación a la fecha ha tenido dos reformas (una del 23 de
mayo de 2002 y otra de abril de 2003), más para adecuarla a cambios en
la estructura del Ejecutivo Federal que para modificar su sustancia.

La Ley de Planeación constituye el eje central del sistema nacional de
planeación democrática, por ello es prioritario adecuarla a las nuevas cir
cunstancias políticas del país, en donde la pluralidad será permanente.

Con esta propuesta podemos dotar al país con la capacidad para actuar
proactivamente, ampliar el horizonte democrático de participación ciuda
dana y dar mayor certeza a la población en general.

Instaurar la obligación del Estado de contar con una visión de largo
plazo, sobre todo en el mundo en que vivimos, es hoy un asunto de gober
nabilidad democrática.

En este contexto propongo reformar veintiún artículos de la actual ley.
La propuesta que hago es la siguiente:

- Incorpora la visión de largo plazo en el sistema de planeación de
mocrática.

- Establece como obligación del Ejecutivo Federal electo en el 2006
elaborar una "visión de largo plazo" (perspectiva de veinticinco
años) mediante un amplio ejercicio de participación democrática
del Congreso de la Unión y de la sociedad. Esto constituirá el mar
co para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, de los pla
nes sectoriales, regionales y especiales.

- Promueve el desarrollo humano sustentable (económico, político y
social) y sienta las bases para un proyecto de nación de largo plazo.

- Establece un marco de referencia jurídico para la planeación de
mediano y largo plazo en los ámbitos estatal y municipal.

- Establece el marco legal para el desarrollo de una visión de largo
plazo para el país.

- Genera mayor corresponsabilidad del Poder Legislativo en la eje
cución, revisión y adecuaciones al modelo de desarrollo del país.

- Amplía la participación democrática de los grupos sociales en la
elaboración y actualización del futuro del país.

- Fomenta un mayor espacio de coordinación y acuerdo (gobernabi
lidad) entre el Ejecutivo y el Legislativo.

- Genera orientación y eficientiza el uso de los recursos presupues
tales alineándolos con la visión de largo plazo.
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- Propone un esquema de participación intersecretarial para la reali
zación de la visión de largo plazo.

México tiene una sociedad crítica, cada vez más madura en su partici
pación política. Los mexicanos tienen cada vez más claro que la política
es tan importante como para dejársela sólo a los políticos.

Estamos ante la disyuntiva de reformarnos, de asumir nuestro papel
como líderes sociales y políticos en nuestra comunidad o de empujar a la
sociedad hacia otros caminos, muchos de éstos que llevan a caminos ce
rrados, a precipicios muy profundos. QU,e la sociedad no nos rebase, ha
gamos nuestra tarea para ganar el presente y futuro.



TIEMPOS DE TRANSICIÓN*

Jorge MENDOZA

Me siento muy honrado de estar en este recinto, sede de una de las insti
tuciones más importantes en la vida democrática de nuestro país, es en la
Cámara de Diputados donde se sintetiza el espíritu plural de nuestra so
ciedad, donde se expresan las diferencias que nos distinguen, pero que al
mismo tiempo nos definen como una nación que debe mantenerse unida
en nuestra diversidad.

Vivimos tiempos de transición, ajuste y reflexión. Tiempos de bús
queda de nuevos balances y contrapesos entre los poderes públicos en un
México que ya requiere de nuevas formas de convivencia pacífica, de
una nueva relación entre el poder y la sociedad, un México que confía en
sus instituciones, que exige responsabilidad de los actores políticos, pero
también de los ciudadanos para el cumplimiento de los fmes del Estado:
seguridad pública, mínimos de bienestar, posibilidades reales de progreso.

La transición hacia una nueva gobernabilidad debe darse con creativi
dad, con realismo, viendo hacia el mundo y hacia 10 que queremos para
el futuro de nuestro país, pero sobre todo con una interpretación clara y
responsable del querer ser de los mexicanos. Los medios de comuni
cación hemos sido testigos y protagonistas del profundo proceso de trans
formación política del país; como industria sentimos gran orgullo de haber
participado de manera directa, veraz, imparcial y objetiva en los esfuer
zos democráticos de muchos años que hicieron posible un cambio pacífi
co y ordenado en el ejercicio del poder.

La posibilidad real de la alternancia ya está abierta y los mexicanos no
queremos regresar al pasado. Estamos obligados a actuar con madurez y
responsabilidad, pero sobre todo con compromiso frente a las futuras ge
neraciones. Hoy estamos aqui para tratar de aportar alguna respuesta o

• Versión estenográfica.
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alguna idea que ayude a la gobemabilidad y permita avanzar en la conso
lidación de la democracia.

En los días transcurridos desde el inicio de este evento, han pasado por
este foro importantes personalidades, todos ellos dignos representantes
de las diferentes formas de pensar de los mexicanos; se han dado conse
jos, se han planteado propuestas, se han hecho críticas, se han presentado
recetas e incluso se han manifestado algunas veces con deshonestidad y
otras con frustración y amargura viejos rencores personales.

En fin, que si el gran pacto nacional, que si la reforma fiscal, que si la
energética, la laboral, la electoral, la. de los medios, la reforma del Esta
do, los cambios de actitud, la revisión de la Constitución, la reelección,
el referéndum, segunda vuelta, etcétera.

Estoy seguro de que todos, salvo claras excepciones, venimos de bue
na fe con el único interés de aportar, poco o mucho, algoque pueda ayu
dar a resolver lo que todos sabemos y en lo que todos coincidimos.

El avance democrático no ha terminado de cuajar y, en algunos casos
estamos paralizados en decisiones que ya no aguantan más prórroga.

Venir a decir aquí qué reformas o qué acciones hay que hacer, me lle
varía inevitablemente a ser repetitivo. Creo que los políticos, nuestros re
presentantes tendrán que analizar, en su oportunidad, todas las propues
tas planteadas y decidir con responsabilidad cuáles sí, cuáles no, cuándo
y cómo.

Más bien quiero ganar su atención sobre algunas propuestas que ya
están por ahí en varias comisiones de esta Cámara de Diputados en rela
ción con la reforma política, particularmente en un proyecto de reforma
electoral al que ya hizo mención Manuel Camacho Solís.

Me refiero específicamente a un proyecto de ley que, entre otras co
sas, pretende legislar, por un lado, sobre la transparencia del origen de
los recursos de campaña y la supervisión y fiscalización del uso de los
mismos; por el otro, sobre la reducción de tiempos y gastos de campaña,
particularmente en radio y televisión.

Debo dejar en claro que en esta ocasión no pretendo defender los inte
reses económicos de la Industria Nacional de Radio y Televisión que me
honro en presidir. Basta decir que el gasto de los partidos políticos cada
tres o cada seis años para campañas electorales representa aproximada..
mente sólo el 3% de las ventas anuales, en el caso de las empresas televi
soras.
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Es importante señalar que de los 12 millones de pesos que los mexica
nos gastamos para hacer posibles las elecciones federales, cada tres años,
solamente el 8% es destinado a medios de comunicación tanto electróni
cos, como impresos. Pero además la gente desconoce que del gasto desti
nado por los partidos políticos a las campañas publicitarias de radio y te
levisión, el 70% se destina a agencia de asesoría y a producción de los
materiales.

Después de esta aclaración quiero decirles que lo que pretendo es ha
cer una reflexión sobre un tema de mucha mayor trascendencia para el
futuro y el progreso de todos los mexicanos que tiene que ver, primero,
con la democracia, y después, como consecuencia, con la calidad del go
bierno al que debemos aspirar los mexicanos.

Entrando al tema. Quiero decir que, por supuesto, en ·10 que se corres
ponde al origen y la fiscalización del uso de los recursos de los partidos
políticos, se requiere de una gran rigidez en su regulación. Considero y
espero que así sea que todos los partidos, todos los legisladores, estén de
acuerdo y el pueblo de México lo aplaudiría.

Sin embargo, en lo relativo a la reducción de tiempos y gastos de
campaña, me parece que antes de cualquier decisión al respecto se de
bería hacer un estudio serio y realista sobre la democracia mexicana, so
bre los alcances del sufragio universal y tristemente sobre el bajo grado
de cultura general, pero particularmente de cultura política de los mexi
canos.

Basta decir que de los mexicanos en edad de votar, el 53% no ha teni
do su instrucción 'primaria. Pero lo más lamentable es que según datos de
la UNESCO, México ocupa uno de los últimos lugares a nivel mundial
en hábito de lectura.

Es una realidad que los mexicanos leemos, en promedio, sólo un libro
y medio al año, y también es cierto que el 93% de nosotros nos entera
mos de lo que ocurre en nuestro país y en el mundo a través de la radio y
la televisión.

Hasta hace algunos años en México la elección de los gobernantes se
realizaba en forma meramente cualitativa. Bastaba con que una persona
o cuando más un grupo de personas en un solo partido político decidiera
que un mexicano, hombre o mujer, habilitado por la Constitución para
gobernar O· para legislar tuviera las características ·0 cualidad~entreco
millas, suftcientespara que después dcalguna simulación de &mpaña·y
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algunos eventos en la plaza pública estuvieran listos para ocupar el pues
to, la curul o el escaño que les señalaran o que simplemente les tocaba.

Desde hacer algunos años la democracia en México ha ido avanzando
de tal manera que los que ahora quieren gobernar o legislar, tienen que
pasar por un filtro llamado elección de carácter universal., En donde el
voto de la gente ahora sí cuenta, y se constituye como la única fuente de
un gobierno representativo.

Pero qué pasa, pues que todos los votos cuentan igual, sin importar el
grado de instrucción escolar o de cultura política que en otros países se
adquiere a través de la lectura y. que permite valorar lo que significa la
trascendencia del sufragio.

No pretendería, porque sería insuficiente y de mi parte de una gran
torpeza política, proponer regresar a los debates del Constituyente de
1917, en donde se pretendía restringir el voto sólo para los que supieran
leer y escribir.

Desgraciadamente en estos tiempos tampoco podemos regresar a la
democracia que se practicaba en los foros de la antigua Grecia, ni practi
car la democracia de las plazas públicas de los pintorescos y pequeños
cantones suizos.

En un país como el nuestro, con más de 100 millones de habitantes,
las plazas o los foros han sido sustituidos por la radio y la televisión.
Que si bien no en todos los casos garantizan el voto razonado, sí consti
tuyen hasta hoy la única forma que conozco de ayudar en la formación
de cierto tipo de criterios o de conocimientos que permitan, en libertad,
optar por el candidato de la preferencia.

Son la radio y la televisión los que entran en tiempos electorales a
millones de hogares para llevamos mensajes de los aspirantes a puestos
de elección popular; a través de la radio y la televisión el electorado
puede conocer la propuestas de cambio, las ofertas políticas, las prome
sas de campaña, las personalidades y hasta las mentiras de los que quie
ren ser elegidos.

El querer reducir los tiempos y gastos de radio y televisión nos lleva
ría, así lo veo, a un atentado contra los avances democráticos que con
tanto esfuerzo hemos logrado los mexicanos.

Me explico: en la radio y la televisión existen dos elementos funda
mentales que aseguran que los radioescuchas y los televidentes capten
bien los mensajes transmitidos, estos dos elementos son: el alcance, que
se traduce en el tiempo que debe durar una campaña para promocionar
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cualquier producto, y la frecuencia, que es el número de impactos de
spots necesarios para que llegue dicho mensaje, alcance es el tiempo que
dura una campaña y frecuencia es la inversión en relación al número de
spots necesarios.

Esto es científico, si no se cumple con un mínimo de tiempo, impactos
en las campañas de radio y televisión se corre el riesgo de no llegar a ra
cionar en este caso de los electores.

Si bien la emoción y el sentimiento en la política cuentan, no podemos
dejar de aspirar a una democracia con un voto razonado que nos lleve a
elegir a los mejores candidatos para que eventualmente nos gobiernen.

Como se ve, hoy no vine para proponer qué reformas se deben de hacer
para lograr una mejor gobernabilidad o consolidar la democracia, mi apor
tación se limita en este caso a advertir sobre lo que para mí representa un
gran riesgo, que no sólo nos detendría en nuestro afán de progreso, peor
aún, nos llevaría a un vicio democrático que inevitablemente se traduci
ría en elecciones de gobernantes y legisladores posiblemente populares
por otras causas, pero muchas veces de mentiras, sin sustento ideológico,
sin capacidad técnica o sin oficio político o para gobernar, pero eso sí,
con el apoyo del voto popular legítimo, pero inspirado en la ignorancia.



LA MEXICANA, UNA DEMOCRACIA DEFICIENTE

Lorenzo MEYER

En El contrato social (1762), Juan Jacobo Rousseau afirmó: "si toma
mos el término en su sentido estricto, resulta que nunca ha habido una
verdadera democracia y nunca la habrá". Y es que la democracia resulta
ser, a la vez, una aspiración y una realidad. En tanto que un gobierno del
pueblo, para el pueblo y por el pueblo, la democracia es un modelo ideal
que no tiene una contrapartida en la realidad, pero que sirve para juzgar a
la democracia que efectivamente existe y que en cualquier país es imper
fecta. Sin embargo, hay grados de imperfección y la nuestra lo es en un
grado tal que, de no modificarse su calidad sustantivamente en el futuro
cercano, se corre el riesgo de que nuestro proyecto o experimento demo
crático se venga abajo.

Hasta finales del siglo XX, todos los cambios de régimen político ex
perimentados en México se lograron por la vía catastrófica, donde la vio
lencia y la destrucción fueron el requisito para las etapas constructivas.
El actual es el primer cambio de régimen relativamente pacífico; sería la
mentable, imperdonable, que por deficiencias en la conducción política,
el proceso se descarrilara.

No voy a decir aquí nada nuevo, sino a reiterar lo obvio, porque resul
ta que eso es también lo importante y lo urgente. Una de las raíces del
desencanto es lo reiterado de la promesa incumplida. De la supuesta "ad
ministración de la abundancia" a fines de los años setenta del siglo pasa
do o del supuesto ingreso de México al club de los desarrollados con el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte a inicios de los noven
ta, hemos vuelto a una realidad que nos dice que en los últimos 22 años,
en promedio, el crecimiento real de la economía llega, en el mejor de los
casos, al 1% anual. La democracia en el 2000 vino acompañada de una
promesa de crecimiento del 7% anual y, el resultado es el que todós co
nocemos: el estancamiento. El Latinobárómetró nos dice que si bien el
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67% de los mexicanos acepta a la economía de mercado como el mejor
camino al desarrollo, el 78% está insatisfecho con la forma en que esa
economía de mercado funciona en nuestro país, y el 84% de los encues
tados considera que el país "va por mal camino". En el subcontinente só
lo en Perú y en Ecuador hay un pesimismo mayor.

Si bien el crecimiento económico no es una variable dependiente de la
democracia, resulta que finalmente la coincidencia de estancamiento
económico con el inicio del periodo democrático y el fracaso de la pro
mesa de mejoramiento material sí tiene efectos negativos sobre la per
cepción de la eficiencia de las formas políticas que hoy tenemos y que
son las democráticas.

Paso a otro punto, distinto pero relacionado con el anterior. Para fun
cionar bien, la igualdad política que implica el régimen democrático no
requiere de una igualdad equivalente en lo social. Sin embargo, en al
gún punto, una combinación de igualdad política en ascenso, como la
que México experimenta ahora, con desigualdad social también en as
censo se convierte en una contradicción que debe tener un límite. No sa
bemos cuánta tensión en este sentido soporte el México contemporáneo,
pero un liderazgo político inteligente trataría de no averiguarlo y revertir
las tendencias. Si suponemos que hoy el 1% de las familias mexicanas
recibe, cuando menos, el 20% del ingreso disponible y que el 20% de las
familias con menos ingresos tiene que sobrevivir con tan s610 4.5%, es
claro que la gran tarea para consolidar el recién adquirido carácter de
México corno sociedad democrática es un reforma fiscal verdadera, tarea
pospuesta desde hace al menos cuarenta años y única vía para remodelar
a la sociedad mexicana en un sentido compatible con el proyecto demo
crático.. En 1906, en vísperas del estallido de la Revolución mexicana,
Andrés Molina Enríquez señaló que la sociedad mexicana tenía un cuer
po deforme, horrible. Bueno, un siglo después la deformidad ha retoma
do, y atacarla, deshacerla, debe ser una de las tareas primordiales de un
demócrata en México.

Históricamente, no hay nada más complicado en los procesos políti
cos que administrar los cambios de régimen. En realidad, el primer gran
tratado de política moderna, escrito por Maquiavelo a inicios del siglo
XVI, en 1513, El príncipe, es un texto para auxiliar al gobernante a en
frentar y. sortear las condiciones excepcionales, brutales, de la consolida..
ción de. un régimen recién iniciado. Es justamente en una coyuntura ce-
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mo la imaginada por el florentino en la que nos encontramos en México,
y su clase política no pareciera estar a la altura de las exigencias.

y es con este tercer punto o tema con el que quiero concluir.
La clase política mexicana pareciera esta consumiendo el grueso de su

energía en sus luchas internas. En el México actual, aunque se sigue
manteniendo el carácter presidencial del régimen, ya no pareciera ser el
presidente quien conduce la famosa "nave del Estado". En la práctica, y
por el carácter de gobierno dividido que tenemos, el poder se ha frag
mentado y una parte importante de éste ha ido a parar a manos de los
partidos, y dentro de esos partidos sostenidos con fondos públicos, sus
respectivas oligarquías son hoy centros de poder notables. Sin embargo,
ese poder pareciera estarse empleando no en una actividad constructiva
sino en llevar adelante la lucha interna dentro de cada partido y luego en
el magno conflicto entre los partidos, conflictos que desde la sociedad
son vistos, en el mejor de los casos, como irrelevantes y, en el peor, co
mo una lucha por los despojos; dejando al "interés nacional", cualquiera
que sea la definición que se le de, como un asunto secundario.

El resultado es una sociedad que ya desde el 2003 se alejó de las urnas
y que tiene una opinión muy pobre de los partidos políticos y de los polí
ticos. En México se ve a la clase política como particularmente corrupta.
De nuevo Latinobarómetro. Este indicador encontró que fue nuestro país
el que ocupa el primer lugar en cuanto a percepciones negativas sobre la
falta de honradez de la policía (65%), de los jueces (58%) y de las buro
cracias en las secretarías de Estado (56%). En tales condiciones no debe
sorprender que cuando se pregunta si se considera que "El país está go
bernado por unos cuantos intereses poderosos en su propio beneficio", el
75% conteste afirmativamente.

Para concluir, y pese a todo, la democracia es un sistema político que
las cuatro quintas partes de los mexicanos dicen seguir considerando co
mo el mejor (79%); no podemos, de ninguna manera, dar por sentado
que ese sistema, sin ninguna tradición entre nosotros, tiene asegurada su
supervivencia. Para arraigar la democracia, para consolidarla en la con
ciencia mexicana, es necesario llevar adelante la reforma del Estado, pero
más importante aún es lograr revivir la confianza en el proyecto nacional
mexicano como un proyecto común y dentro del marco democrático. Lo
fundamental es la idea. Lo fundamental es legrar que la mayoría pueda
pensar el futuro-como una tarea'colectiva y factible. Pcroc1aro que/eso
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no es realista si no se dispone de una clase política a la altura de las cir
cunstancias.

México tiene hoy la oportunidad histórica de modificar de manera
sustantiva la naturaleza de la conducción de los asuntos públicos, de de
jar atrás una historia dominada por diferentes tipos de autoritarismo. El
juicio que finalmente se haga sobre la manera en que se aprovechó o se
desperdició esta oportunidad, depende en lo inmediato menos de la so
ciedad en su conjunto y más de su grupo dirigente. El factor humano en
la dirección de las instituciones públicas y de la sociedad civil es lo im
portante, es lo decisivo. Sin embargo, confieso que no se cómo lograr
que la clase política mexicana tome conciencia de lo que está en juego y
se decida a estar a la altura del reto. ¿Cómo lograr que se eleve la mira,
que el debate se aleje de la mezquindad y que el grueso de su energía y
preocupación se redirija a resolver los asuntos centrales de la nación?



REFORMA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENCIALISMO·

Ricardo MONREAL

Agradezco la oportunidad de participar en este foro sobre uno de los te
mas de mayor importancia para el país, que es la gobernabilidad demo
crática.

Este foro ha reflejado puntualmente uno de los principales problemas
políticos de nuestro país: el agotamiento del sistema político mexicano
para generar acuerdos, consensos y pactos de largo alcance que atiendan
los principales problemas económicos, políticos y sociales de la nación.

Hoy por hoy el problema de nuestra democracia no es de legitimidad
o de legalidad. Esto quedó resuelto con las sucesivas reformas electora
les en los últimos decenios, que culminaron con la creación de un Insti
tuto Federal Electoral ciudadanizado y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

El problema de nuestra democracia es de otra naturaleza, adolece de
eficacia para generar acuerdos políticos funcionales e integrar mayorías
legislativas corresponsables dentro de una nueva realidad política carac
terizada por el pluralismo, el multipartidismo y los gobiernos divididos.

Con gran tino la mayor parte de los ponentes en este foro han identifi
cado la situación del actual presidencialismo mexicano como la principal
causa de lo que podríamos llamar un déficit de gobemabilidad democrá
tica, donde hay legalidad y legitimidad ciertamente pero no eficacia polí
tica. Para resolver esa situación atípica predominan claramente tres op
ciones: la restauración, la renovación o la reforma del presidencialismo
mexicano.

La restauración no es otra cosa que volver a los tiempos del presiden
cialismo imperial, donde el Ejecutivo controlaba a los otros dos poderes,
Legislativo y Judicial, así como las gubernaturas y las principalesalcal
días del país, a través de un sistema de partido hegemónico.

• Versión estenográfica.
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Desafortunadamente la restauración del presidencialismo imperial ha
ganado terreno en el ánimo de ciertos grupos sociales y económicos, que
añoran los tiempos del crecimiento económico y del control político.
Esta visión social es un caldo de cultivo, no sólo para el viejo presiden
cialismo mexicano, sino para otras formas de autoritarismo político, co
mo el militarismo, el populismo de derecha y la dictadura.

La segunda opción, la renovación del presidencialismo busca adaptar,
remozar y actualizar esta forma de gobierno a los nuevos tiempos de
competencia, pluralismo y alternancia política. Para esta visión no hay
que hacer grandes cambios o reformas, sólo adecuaciones institucionales
al sistema de gobierno y de partidos.

Desde esta perspectiva se buscaría impulsar figuras tales como la vi
cepresidencia o el ministerio del interior, así como promover un biparti
dismo de jacto, que es el sistema de partido donde mejor operan los regí
menes presidenciales, entre comillas, democráticos.

La vicepresidencia estaría diseñada para apoyar y sustituir al presiden
te en los casos de ausencia temporal o definitiva; asimismo, se encarga
ría de la coordinación, operación y seguimiento de la administración pú
blica y las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes y niveles de
gobierno.

El ministerio del interior, por su parte, desempeñaría funciones de
coordinación de gabinete y de relación COn los otros poderes, como 10
haría una vicepresidencia con una función adicional, atendería la seguri
dad-pública, la inteligencia y la política interior en conjunto.

Sin embargo, el componente central del proyecto de renovación del
presidencialismo sería el acotamiento del pluralismo partidista, mediante
cambios legales y reformas políticas no tan sustanciales, ni tan profun
das, se buscaría instaurar un sistema de bipartidismo de jacto, que neu
tralice según esta visión la pulverización de la representación legislativa,
garantice la alternancia partidista y a la vez haga viable el control político.

La tercera opción es la reforma institucional del presidencialismo.
Modificar no sólo la estructura interna, sino su relación con los otros po
deres, especialmente el Poder Legislativo y la forma cómo se vincula
con-la ciudadaIlía misma.

Aquí se ha propuesto ya las figuras de jefe de, gobierno o primer mi
nistro, entre cuyas responsabilidades estarían larelacióncon los otros
podem y niveles de gobierno, el seguimiento de la adminilU8Qm públi
cayl.~.~del·~y,·.por·~;¡8dtsptatalgu-
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nas formas de la segunda vuelta o de la mayoría calificada para la elec
ción presidencial que garantice elrespaldo de una mayoría política amplia
dentro de un espectro multipartidista.

Hasta este momento, una reforma de este tipo nos haría transitar hacia
un régimen semipresidencial; sin embargo, existe la posibilidad de avan
zar más y convertirlo en un sistema semiparlamentario, que es la tenden
cia contemporánea en la mayor parte de los países que han experimenta
do, en los últimos 25 años, transiciones democráticas exitosas.

Ello implicaría promover figuras políticas adicionales, conocidas tam
bién como instituciones para la cohabitación, la corresponsabilidad y el
acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y sólo enunciaré los
más importantes.

- Gabinete de coalición: las carteras del gobierno se distribuyen en
tre las fuerzas políticas de la asamblea legislativa.

- Consejo de Estado: refrenda las decisiones importantes del jefe de
Estado y de gobierno.

- Voto por paquete: el Ejecutivo reúne artículos y enmiendas selec
tivamente y pide al Parlamento que acepte o rechace todo el pa
quete por un solo voto.

- Voto de guillotina: el Ejecutivo presenta un proyecto que no debe
de ser sometido a debate, sino aprobarlo o rechazarlo por la mayo
ría absoluta de la asamblea en un plazo perentorio.

- Poderes de iniciativa: facultades del Ejecutivo para legislar me
diante decretos, iniciativas y medidas sólo de emergencia.

- Derecho de veto: facultad del Ejecutivo para impedir la aplicación
de una ley de la asamblea.

- Voto de censura: facultad de la asamblea para vetar a miembros
del gabinete.

- Disolución: facultad del Ejecutivo para disolver la asamblea por la
falta de acuerdos.

- Referéndum: facultad para aprobar o rechazar una ley mediante la
participación ciudadana.

- Plebiscito: facultad para someter a consulta ciudadana determina
das medidas administrativas.

Sin embargo, para evitar caeren imitacionesextralógicas de institu
ciones y prácticassemiparlamentarias Q plenamente parlamentarias, de-
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bemos tener en cuenta que una de las condiciones esenciales para que
ellas funcionen, es que cualquier modalidad de parlamentarismo requiere
de parlamentarismo, requiere de parlamentarios de carrera y de una cul
tura política de la corresponsabilidad.

La reforma del presidencialismo mexicano debe de ser complementa
da con las reformas de los poderes Legislativo y Judicial, los otros dos
grandes pilares de la democracia mexicana.

En relación con la reforma del Poder Legislativo, uno de los plantea
mientos más escuchados es la reelección de los legisladores, es una pro
puesta que debe de ser analizada a fondo, al igual que otros planteamien
tos alternativos, como son el sistema civil de carrera parlamentaria a fin
de garantizar la continuidad de la agenda legislativa del país.

De la misma forma integrar la Cámara de Diputados totalmente con el
principio de mayoría relativa o de representación proporcional. Este sis
tema que actualmente observa nuestra Constitución y la ley, es un siste
ma mixto con preponderante mayoritario que fue copiado de la Constitu
ción alemana y que intentaba darle voz a las minorías.

En el Senado de la República debe eliminarse y suprimirse la repre
sentación proporcional y debe de mantenerse y rescatarse la representa
ción paritaria de los estados.

La representación popular tendría más justificación con la representa
ción proporcional en la Cámara de Diputados y el Senado.

Desde los debates, cuando se instaló el senador de minoría y el sena
dor de lista nacional, se dijo que desnaturalizaba la opción y desnaturali
zaba el objetivo del Senado de la República.

La relación de representación paritaria fue alterada, y hoy el Senado
de la República no representa en los hechos y en la práctica a ningún es
tado del país. Los senadores del país reflejan el pacto federal que suscri
bimos los estados desde 1824.

Otra dimensión importante de la reforma del Congreso es la estructu
ración de su vida y gobierno interno. Al respecto sería conveniente ac
tualizar el marco reglamentario, que data de 1934, y de la ley orgánica,
cuya última reforma fue en 1999, y la anterior en 1979.

El sistema de información y profesionalización parlamentaria y el sis
tema de trabajo de las comisiones sonel alma del trabajo en el Congreso.

En relación con la inmunidad o fuero/de los legisladores, considerada
una de la~ garantías fundamentales de la autmomía de este poder frente
a injerencias del Ejecutivo o el Judicial, debemos tomar nota de que en
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otros países no opera la inmunidad de los legisladores cuando se trata de
flagrante delito.

Por último, un tema importante de esta reforma es profundizar en la
transparencia de los recursos del Congreso, y la rendición de cuentas.
Que al igual que los recursos de los otros poderes, niveles de gobierno,
estados y municipios provienen del contribuyente. Ello nos vincula con
la ampliación de facultades y recursos a la Auditoria Superior de la Fe
deración, a fin de garantizar la despolitización de la revisión y fiscaliza
ción de la cuenta pública.

La reforma del Poder Judicial es la otra asignatura pendiente en esta
reforma integral del presidencialismo mexicano. Es tema de otro toro,
sólo apuntaría que es necesario incrementar los grados de autonomía, in
dependencia e imparcialidad que muestra actualmente, donde los temas
de la rendición de cuentas y la transparencia en la información judicial
son torales.

La reforma integral del presidencialismo mexicano es de tal importan
cia que apenas exageraríamos si concluimos que de ella depende el éxito
o fracaso de nuestra transición democrática, y en este sentido el futuro ya
nos alcanzó.

Todas estas propuestas, y las que he escuchado estos días, no son nue
vas. En la LII Legislatura, en la LIV Legislatura, en la LVI Legislatura y
en la LVII Legislatura están registradas y están presentadas como inicia
tivas. Lo que ahora discutimos no es nuevo, 10 que ahora proponemos no
es novedoso ni es innovador. Son propuestas que durante muchos dece
nios se han discutido. Aquí hay legisladores que han sido de otras legis
laturas, han integrado otras legislaturas y saben que así es. Se han desa
rrollado múltiples foros por esta Cámara de Diputados, por el Congreso
de la Unión, y encontrarán ya formalmente ingresadas iniciativas sobre
las propuestas que hemos escuchado estos cuatro días.

Lo que resta, simplemente, es que el constituyente permanente en el
caso de modificaciones a la Constitución realice las modificaciones y
que el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, en el caso de leyes se..
cundarias las apruebe.

El acceso a los medios de comunicación es un tema pendiente, pero
existe ya una iniciativa al respecto.

Es, finalmente, un trabajo que le corresponde formalmente: al Poder
Legislativo, pero materialmente a todoslos poderes y a los ciudadanos.



LA GOBERNABILIDAD y SUS REFORMAS

Carlos MONSIVÁIS

En lo tocante a la política y la sociedad, entidades nunca separadas una
de la otra, cada generación aporta y promueve los términos que le resul
tan útiles, repetibles, y confiables, no porque necesariamente los pueda
definir de modo sistemático, sino porque son en sí mismos atmósferas de
esclarecimiento, rutas del diálogo, la protesta y el rezongo, mantras des
de la oscuridad del resentimiento, iluminaciones que son vías de acceso a
la participación, diafanidades y misterios que se prodigan hasta que los
sustituye el siguiente enclave de vocablos indispensables.

Palabras clave... Localizo ahora, del vocabulario esencial de estos años,
democracia, transición, transparencia, sociedad civil, consenso, negocia
ción, empoderamiento y gobemabilidad. En la práctica, y las más de las
veces, este último término, repetido incansablemente a manera de ávido
de los Idus de Marzo, se traduce como "el acuerdo de las partes que per
miten el funcionamiento del todo". También, el énfasis podría indicar:
"Gobemabilidad: el mínimo de requisitos de eficacia administrativa, dis
tensión continua en las zonas de enfrentamiento y. participación en los
acuerdos del Estado de los distintos sectores, lo que le permite a la Repú
blica, en lo esencial, disponer de algo parecido a una zona unánime".

¿Por qué la insistencia en la gobemabilidad? A diario la respuesta in
cluye otros conflictos o el empeoramiento de los existentes. ¿Qué se con
templa? Por ejemplo, y destacadamente:

Rebeldías campesinas, tomas de ayuntamientos, ocupaciones de ofici
nas de gobierno, mujeres indígenas que anuncian su decisión armada de
defender el agua, gobernadores (el de Jalisco resulta emblemático) que
reprimen en atención a sus prejuicios y no a los hechos jurídicos, des
confianza en los aparatos de justicia que se desborda en la~ostumbre

Itl0nstru()sade los linchamientos, grupos armados de.distinta Ú1~ole: gru
pos que emergen para desintegrarlos aétqs dé la ~erda... .

....:: \ :' ,.'.' :-0',' .¡. >. ..,..: , -',.;'+-, ....•;,., ; .-..,.
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¿Qué se contempla?
Impunidad concedida ab eternum a los grandes saqueadores, el peso

del Fobaproa/IPAB sobre la racionalidad de la economía nacional, casti
go salarial a la mayoría ("no hay que darles nada, absolutamente nada",
sentencia un empresario muy connotado al referirse a los trabajadores
del Estado; "parásitos", según su punto de vista), castigo salarial a la
gran mayoría, economía informal como el gran nicho ecológico de millo
nes que retarda las explosiones sociales, desempleo como el gran proce
so deshumanizador.

¿Qué contempla?
Insolencia y criminalidad salvaje del narcotráfico (Sinaloa, Baja Cali

fornia, Chihuahua), dependencia de los derrames del narco en buena par
te de la economía campesina y (si mucho me apuran) empresarial.

¿Qué se contempla?
Resistencia del patriarcado al trato equitativo a las mujeres, violencia

intradoméstica, pandemia homicida de mujeres jóvenes en Ciudad Juá
rez, continuidad del doble estándar sexista, negación de derechos a las
minorías, persistencia de la intolerancia religiosa.

¿Qué se contempla?
Globalización que, aparte de sus lados positivos ya en marcha, es la

vía de entrada a la explotación esclavista de las maquiladoras y a la im
posición de criterios pueriles que se quieren ofrecer, como la moderni
dad; racismo de un sector estadounidense contra los hispanos (en su ma
yoría mexicanos); corrientes migratorias indetenibles.

¿Qué se contempla?
Disminución arrogante del presupuesto asignado a la ciencia y la tec

nología, y a las universidades públicas; persistencia del acoso económico
y político a las etnias; tratamiento superficial de los gravísimos proble
mas ecológicos (el agua para comenzar)... La lista se extiende y se dibuja
como el horizonte, donde demasiados millones carecen de alternativas, y
en la lógica del neoliberalismo las vidas humanas aparecen en el capítulo
de "recursos no renovables. No se gaste en almacén".

¿Hay gobemabilidad en México? Su ausencia parcial ya se advierte,
muy en especial en las denuncias sobre la inexistencia del Estado de de
recho, pero, como sea, sí la hay en lo básico, algo que se engendra en la
voluntad de paz de la mayoría, tan formada de elementos positivos y ne
gativos, de resignación y (aunque no se crea) de cultura ~iyiea, de miedo
y de ganas de recibir los beneficios que otorga el pagó de impuestos, de
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búsqueda de alternativas y de rechazo de la desinformación. Esa goberna
bilidad, ese saber que todavía hay defensores de lo que queda, le impri
men la solidaridad restante a las instituciones, mantienen la confianza en
lo básico, hace que todavía se lean y se escuchen las declaraciones de los
altos funcionarios (no sin soma, nada es gratuito), y lleva a la protesta
que es siempre una exigencia de enmienda. "No te creo, pero corrígete".

Las partes en conflicto (algunas por lo menos) se reúnen, discuten, se
desacreditan mutuamente (en este punto siempre llegan tarde), se reúnen
en secreto con el fin de acabar con las conspiraciones, pelean con moli
nos de viento (llámese así a las posiciones que nadie sostiene pero que
da gusto descalificar), dejan pasar las oportunidades de gobernar con tal
de quejarse de los obstáculos inmensos para hacerlo. Como todos los
sectores involucrados en gobernar la ingobernabilidad, los partidos polí
ticos experimentan la caída de su credibilidad, de la ausencia de proyec
tos y de reflexiones sobre las realidades de' una nación globalizada, de la
sustitución de los militantes por los empleados, de las luchas internas
que prueban la desaparición de las causas compartidas (no lo niego: ge
neralizo, pero lo hago con el fin de que me desmientan la unidad férrea
de los partidos y sus análisis irreprochables de lo nacional y lo interna
cional).

¿En manos de quiénes están las primeras respuestas de unidad? Hace
unos días, cuando el gobierno del presidente Fox convocó a la unidad
nacional, la invitación era perfecta, sólo faltaba la lucha contra el eje y la
indignación por el hundimiento del Potrero del Llanopara que el anacro
nismo fuese irreprochable. Y, al cabo de diagnósticos y conjeturas, el
conjunto de problemas irresolubles o muy arduos de solucionar arroja los
epitafios previos que resumen el círculo vicioso y virtuoso de las conver
saciones en el país entero: "Esto ya no tiene remedio / No hay salida / La
distancia que nos separa de los realmente globalizados es infinita / El pe
simismo ya parece una meditación optimista", etcétera, etcétera.

Un componente de la ingobernabilidad que se anuncia es de orden psi
cológico. A todos nos preocupa la situación, pero en gran medida la gana
de avanzar se ha mecanizado, y allí ubico la primera gran reforma que se
requiere, la que incremente la voluntad participativa. Los partidos repar
ten afiliaciones entre sus ruinas, las organizaciones no gubernamentales
tienden a burocratizarse en un buen número de casos, los medios son
grandes protagonistas sin medios que les den cobertura y los entrevisten
con preguntas osadas, los enfrentamientos enq gobernantes entretienen
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pero perjudican, el intento de desafuero al jefe de gobierno de la ciudad
de México es un hemiciclo a la falsa astucia. De todo esto ya estamos en
terados, ¿pero en dónde se pasa de la voluntad de entender a la necesidad
de resolver y asumir conjuntamente las respuestas?

Donde comienzan las reformas, concluyen mis posibilidades de plan
tearlas de modo específico.



HACIA UNA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Arturo MONTIEL ROJAS

Desde hace algún tiempo, las reflexiones sobre gobernabilidad y demo
cracia se han vuelto una constante en la discusión política y académica
de México.

Todos nos preguntamos si en el origen de nuestras actuales dificulta
des se encuentran la impericia de la gestión política del gobierno, la falta
de adaptación de los actores públicos a los tiempos de la alternancia y la
transición y las crisis internas de los partidos. O bien, si en ello intervie
nen problemas mucho más complejos, relacionados con los llamados nu
dos históricos y estructurales del sistema político, con una cultura cívica
deficitaria y con la urgente necesidad de hacer reformas políticas de fon
do que transformen la naturaleza del Estado y generen un nuevo arreglo
político y constitucional.

Lo cierto es que, con independencia de esas variables, México atravie
sa por un momento de desencanto con la democracia --o" al menos con
las expectativas que se tenían de ella- y de insatisfacción con la situa
ción general del país.

No es necesario recordar aquí los contenidos del informe reciente del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la democracia en
América Latina, las últimas encuestas o los muchos seminarios al respec
to, para verificar ese estado de ánimo.

La pregunta central entonces es: ¿cómo lograr que un régimen político
eficaz y una sociedad plural sean la base más consistente para tener una
democracia gobernable, funcional y de calidad?

Es en ese sentido que quisiera compartir algunas ideas que contribu
yan no sólo a la discusión reflexiva sino, sobretodo, a la acción de quie
nes tenernos responsabilidades políticas.

1) Mi primer.comentario es que México necesita,jercitar una nueva
pedagogía democrática: ..

417
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Más allá del debate conceptual acerca de si lo que ha ocurrido en el
México de estos años es una transición o sólo una alternancia, o bien si
se trató de un cambio de sistema o sólo de régimen, lo relevante es que la
mayoría de los ciudadanos vio en el cambio del 2000 no sólo el paso ha
cia una normalidad democrático-electoral sino, más que nada, la puerta
que llevaría automáticamente hacia el bienestar económico y social.

Esta simplificación, exacerbada en la campaña presidencial, llevó a
crear unas expectativas tan altas como inalcanzables, y, como conse
cuencia, a distorsionar la noción elemental de la democracia y á la insa
tisfacción que hoy se observa.

La democracia es la posibilidad de que los ciudadanos elijan libre
mente a sus gobernantes y haya una transmisión pacífica del poder. Es
un sistema ampliamente preferible a' otros y su contribución es medular
para los arreglos políticos civilizados. Pero, como alguien ha dicho con
cierto humor, la democracia no construye carreteras ni genera empleos ni
aumenta la productividad de la economía.

Quisiera destacar una primera condición para una gobernabilidad efi
caz: todos los actores políticos -partidos y gobiernos- y los agentes de
socialización -organizaciones ciudadanas, medios y el sistema educati
vo-- deben inducir entre la sociedad civil una nueva pedagogía que le dé
a la democracia el carácter que realmente tiene.

Porque la democracia es condición necesaria, pero no suficiente, para
lograr mejores niveles de vida, una mejor educación o una distribución
más equilibrada del ingreso; estos factores dependen de reformas institu
cionales y de políticas públicas que van mucho más allá de la democra
cia formal.

De tal suerte que si queremos arribar algún día a lo que hoy se llama
democracia de calidad, necesitamos un proceso profundo de desarrollo
político para que la cultura y los valores democráticos se arraiguen en to
dos los sectores de la sociedad.

2) Mi segunda reflexión se relaciona con el Estado de derecho: no hay
gobernabilidad democrática posible si no existe un verdadero imperio de
la ley al que todos, ciudadanos y gobernantes, estemos sometidos.

Por lo general, los estudios de opinión arrojan una demanda sentida a
este respecto. Lo que no está tan claro, como lo muestran los aconteci
mientos recientes, es qué tanprofundo es el interés de los actores políti
cos y de la sociedad de avanzar en realidad hacia un país de leyes..
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Me explico: se ha vuelto ya un tópico -y frecuentemente con ra
zón- situar los problemas de legalidad exclusivamente por el lado del
sector público.

Pero la radiografia social muestra que en muchos sectores la valora
ción de la ley, del Estado de derecho, de la tolerancia o de la confianza
interpersonal arroja niveles muy precarios.

El resultado es que la falta de cumplimiento debilita evidentemente la
gobernabilidad.

Necesitarnos, pues, una reforma institucional, legal y educativa que no
sólo permita construir un auténtico Estado de derecho, sino que también
supere el problema endémico, de carácter cultural y social, que alienta el
desencuentro de los mexicanos con la ley.

3) Una tercera idea: no hay gobernabilidad fuerte ni democracia soste
nible si no hay crecimiento económico ni progresos tangibles en el bie
nestar material de los ciudadanos.

Si -corno se ha afirmado-- es la riqueza y no la cultura la que man
tiene viva la democracia, entonces estarnos ante uno de los dilemas que
afectan a la democracia, pero cuya solución no depende de ella. Es decir,
para que el nivel de vida de la gente mejore es indispensable que el país
aumente su producción, mejore su competitividad y amplíe la inversión
social. En consecuencia, es urgente ejecutar las reformas estructurales
pendientes y plantearnos las nuevas que, en el corto o mediano plazo, se
rán indispensables,

Debernos diseñar una nueva generación de reformas sociales y econó
micas en donde los objetivos centrales sean: aumentar las capacidades
básicas de los individuos, dotar a la sociedad de herramientas producti
vas y educativas que les permitan superar sus insuficiencias actuales, ele
var sus ingresos, mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y lograr
un genuino desarrollo democrático, equitativo y sostenible.

Mi último comentario: para consolidar la democracia y la gobernabili
dad es indispensable proponemos reformas políticas ambiciosas y mo
dernas.

México enfrenta enormes problemas políticos derivados no sólo de las
nuevas condiciones surgidas a partir de la alternancia electoral, sino tam
bién de que el sistema político mexicano del siglo XX Sediseñó para una
época de baja competencia partidista, una economía cerrada y escasa in
tegración internacional, y con constituciones y arreglos políticos pensa
dos para otras circunstancias.
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Hoy, sin embargo, cuando las condiciones internas e internacionales
han cambiado, México requiere un nuevo diseño constitucional que in
cluya, entre otras cosas:

- La conveniencia de contar con un sistema electoral que asegure
presidencias eficaces y mayorías legislativas estables.

- Requiere que se incentiven los acuerdos entre fuerzas políticas he
terogéneas.

- Que se establezca la carrera parlamentaria para estimular la profe
sionalización del personal político y el compromiso de los legisla
dores con el electorado y no con las burocracias partidistas.

- Que se eleven los requisitos para la existencia y funcionamiento
de los partidos con el propósito de contar con partidos fuertes, re
presentativos y auténticos.

- Que se impulsen las reformas que' vigoricen la descentralización
de poderes, recursos y facultades a los estados, y den un nuevo
sentido a la estructura federal de México.

En conclusión, México necesita un nuevo enfoque acerca de las posi
bilidades que ofrecen las reformas políticas y económicas para consoli
dar su tránsito hacia una democracia gobernable y efectiva, así como pa
ra sembrar en la ciudadanía un activo interés y un entusiasmo realista por
los asuntos públicos, y para asegurar que, en pleno siglo XXI, esa demo
cracia y esa sociedad sean la base de un desarrollo más próspero, com
partido y equitativo.



ELEMENTOS DE LA DEMOCRACIA*

Jaime MORENO GARAVILLA

Crear un gobierno firme y liberal sin que sea peligroso, hacer tomar al
pueblo mexicano el rango que le corresponde entre las naciones civiliza
das. Ejercer la influencia que debe darle su situación, su nombre y sus ri
quezas, hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad ante el desorden,
la paz sin opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin debilidad, de
marcar sus límites a las autoridades supremas de la nación, arreglar la
marcha legislativa poniéndola al abrigo de toda precipitación y extravío,
armar al Poder Ejecutivo de la autoridad y decoro bastantes, hacerlo res
petable en 10 interior y digno de toda consideración en el exterior, asegu
rar al Poder Judicial una independencia que jamás cause inquietudes a la
inocencia ni menos preste seguridades al crimen.

E aquí los sublimes propósitos que procuraron los preclaros redacto
res, nada más y nada menos que de la Constitución en la que nace for
malmente el Estado mexicano en 1824.

Era el primer punto de arribo de una sufrida nación recién independi
zada, en tránsito hacia su estructuración orgánica y funcional fundamen
tal. Más aún, se tuvo definición, precisión en el objetivo, claridad en la
estrategia y también luces e ingenio para aplicarla venciendo numerosos
desafíos.

Se tuvo voluntad, decisión y confianza tanto en la pertinencia del pro
yecto para la nación deseada, como en su éxito. Y esta confianza se ex
tendía a los encargados de diseñar el proyecto ya la postre de aplicarlo.

Hoy, a 180 años de distancia nuestros anhelos como nación parecen
volver a coincidir con los de aquellos constituyentes; seguimos deseando
conservar una República representativa, auténticamente democrática y
en los hechos federal.

• VersiÓD. estenográfICa.
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Deseamos que la mal llamada teoría de la división de poderes se signi
fique por una real y productiva colaboración de funciones entre los tres
órganos primarios de gobierno del Estado mexicano, dado esto en un sa
no equilibrio fincado en pesos y contrapesos que salvaguarden nuestras
libertades, nuestra seguridad, nuestra igualdad frente a la ley, y.que ade
más auspicien nuestra prosperidad como personas y como nación.

Los inexorables ciclos de la historia vuelven a poner a México en un
tránsito. Se dice que en transición.

Apuntando hacia la reestructuración de su andamiaje jurídico e insti
tucional, que acorde con la realidad que nos decora haga viable la crista
lización de semejantes pretensiones.

Hoy, el foro que nos congrega hace prueba plena de que dotar al país
de una reforma integral que garantice su gobernabilidad por la vía de la
democracia es el derrotero que sintetiza al conjunto de nuestras aspira
ciones,

Tenemos, pues, definición y precisión en el objetivo. Luces e ingenio,
también. Habrá que afinar la estrategia. Pero mostrando voluntad, ac
tuando con decisión y seleccionando actores confiables para todos. El
éxito entonces estará asegurado.

En la determinación y afmación de la estrategia deberá estar presente,
desde luego, el repaso cuidadoso de los elementos de nuestra democra
cia. Concebida como forma de gobierno funcional, y acompañado este
repaso de un marco axiológico que vincule en su actuación a gobernan
tes y gobernados.

Veamos un primer elemento de nuestra democracia ¿cuál es? La decla
ración dogmática de que la soberanía radica en el pueblo se consagra ya
sin necesidad de adecuación en nuestro actual artículo 39 constitucional.

El segundo, que implica el origen popular de los representantes de los
órganos ejecutivo y legislativo. Al reflejarse esto en el ámbito electoral
se apuntala en un conveniente sistema de partidos que requiere ajustes
para hacer efectivamente posible el acceso libre de la ciudadanía al ejer
cicio del poder público.

¿Por qué no exigir a los partidos que democraticen y hagan trasparen
tes sus métodos de selección de candidaturas y sus movimientos finan
cieros?, ¿por qué no dar cuenta de ello a la ciudadanía diariamente a tra
vés de Internet?, ¿por qué no reducir al máximo el financiamiento
público, y someter el privado a rigurosos mecanismos de vigilancia,
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aprovechando los recursos de fiscalización con que cuenta el Instituto
Federal Electoral?

Si se destinara parte de este financiamiento público a la contratación
de espacios en los medios de comunicación para distribuirlos equitativa
mente entre quienes tuvieran registrada una candidatura.

¿No creen ustedes que así la ciudadanía podría conocer en igualdad de
circunstancias las ofertas de todos, y con mejores elementos de convic
ción votar por la mejor oferta?

Un tercer elemento esencial de nuestra democracia es el seguimiento
y la vigilancia de los actos de los elegidos por los electores. ¿De que
habrá servido llevar al poder a quien incumpla la obligación de aplicar
lo para servir al pueblo?

De ahí la importancia de introducir para los tres niveles de gobierno el
referéndum en 10 inherente al ámbito legislativo. El plebiscito en 10 que
atañe al ejecutivo administrativo, la contraloría social y la revocación del
mandato.

Del cuarto elemento, juridicidad, ha de encargarse el órgano jurisdic
cional. Velar porque todo acto de autoridad se ciña plenamente a las per
misiones de la ley, en este elemento se finca nada más y nada menos que
la vigencia de nuestro Estado de derecho.

Como quinto elemento aparece el de la ya conocida e invocada divi
sión de poderes, que ha de traducirse en una productiva colaboración en
tre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por 10 que hace al primero
de los poderes, me sumo a las inteligentes propuestas aquí formuladas en
relación con las reformas que hayan de realizarse para crear un jefe de
gabinete debidamente inmunizado a los peligros que entre nosotros his
tóricamente ha mostrado la vicepresidencia, así como para asegurar ma
yoría absoluta en la elección presidencial.

En el ámbito legislativo ninguna duda parece existir sobre la conve
niencia de la reelección inmediata de los legisladores. Respecto del Judi
cial hay algo urgente que hacer: apartarlo a toda costa, aunque fuere de
la mera sospecha, de influencia o afinidad político-partidista.

Pero con todo y lo que aquí se ha propuesto de nada serviría tener las
mejores instituciones si se descuida a lo más importante, al ser humano.
Hay que llevar a las mejores mujeres y a los mejores hombres a las posi
ciones de gobierno. Éstas no son ni pueden mirarse como posiciones de
adiestramiento, ni muchos menos como probetas de ensayo. A ellos han
de. llegar quienes acusen históricamente. preparación, capacidad, expe-
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riencia, sensibilidad y vocación, emoción por servir y un mínimo de va
lores.

Es aquí donde se liga precisamente el marco axiológico anunciado.
Hay que rescatar para el servicio público la verdad, decir sí cuando sí

se pueda y no cuando no se pueda. La lealtad es ancha vía, cuya circula
ción debe correr necesariamente en ambos sentidos, el respeto, la disci
plina, el amor por lo justo, por lo bueno, por lo ético, la congruencia, la
honra a la palabra dada, así se genera la confianza.

Valor imprescindible para construir todo en la vida, valor que lamen
tablemente hoy por hoy se encuentra mermado al grado de la extinción
en nuestro tejido social.

Claro, debemos llevar a los tres ámbitos del servicio público a perso
nas con valores para así tener mejores servidores públicos. Podremos as
pirar a ellos si nos ocupamos más por formar desde ahora mejores seres
humanos desde la familia y la escuela..

Sobre la justicia social, el sexto elemento de la democracia, un largo
camino aún hay por recorrer.

Colocarse en el justo medio aristotélico a fin de atender con equilibrio
y con armonía lo mismo a los intereses individuales que a los colectivos
debe ser una convicción, pero más aún una obligación de todo servidor
público.

Nuestra gran coincidencia con los constituyentes de 1824 es la nece
sidad imperiosa de asegurarle a la nación gobernabilidad por la vía de
mocrática, se vuelven a constatar que derecho y democracia, que norma
jurídica y libre participación ciudadana, representan un binomio im
prescindible para nuestra evolución como nación. Sin derecho y respeto
a él la democracia muere, sin participación ciudadana la democracia no
existe.

Enhorabuena por este foro histórico. Si se convierte, como muy bien
puede hacerse, en cimiente del nuevo pacto social entre los mexicanos,
que así sea y si así es, que sirva para inyectar de nuevos valores entre no
sotros.

El valor de la solidaridad y de la justicia como fundamento de la ética
social, el valor de la verdad como cultura colectiva, el del trabajo como
condición del mérito y el de un auténtico trabajo por servir a la sociedad
como elemento auténtico de distinción.

Hagámoslo, sigamos enpen~ y enacciÓJl: .. la ínsignejalisciense
Mariano Otero al decir en su memorable voto del Sdeabril.de .1847t cuan"
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do se reinstaló la Constitución de 1824: "mi pensamiento, señor, es el de
hacer cesar la crisis en la que estamos".

Deseo que el Congreso domine las dificultades, decretando las mejo
ras que sus instituciones requieran.

La duda y la incertidumbre quitan al poder su fuerza y al porvenir sus
esperanzas reparadoras y esto justamente haríamos si reserváramos nues
tra obra para cuando ya no haya siquiera alguna dificultad.



EL PAPEL DEL CONGRESO·

Alejandra MORENO TOSCANO

Un consenso social comienza a ganar espacios en el debate político, lo
impulsan quienes comparten una preocupación, se mantienen relaciones
político-institucionales del régimen autoritario intocadas por las refor
mas democráticas de hace veinte años.

Ciertamente la gobemabilidad pasa por concluir el proceso de refor
mas al régimen político. La LIX Legislatura tiene frente a sí esa respon
sabilidad, ponerle punto final al régimen del que emanó, no será la pri
mera vez que acontezca, esa fue la responsabilidad que enfrentó el XXVI
Congreso de la Unión.

Aprendimos tan bien la historia de la Revolución mexicana contada
como epopeya militar, que interiorizamos la idea de que los cambios de
régimen político sólo suceden si se toman las armas. Hoy vale la pena
ver la historia de la Revolución como lo que realmente fue, la prolonga
da, violenta y dura historia del cambio de un régimen político.

El papel que jugó el Congreso en ese cambio fue central, permítanme
referirme, aprovechando el espejo analógico de la historia, a lo que acon
teció después de la batalla poco significativa desde el punto de vista mi
litar, pero apoteótica por su emotividad política, la batalla de Ciudad
Juárez.

La paz firmada en Ciudad Juárez fue un compromiso que interrumpió
el cambio de régimen y preludió la restauración del statu qua, los revolu
cionarios aceptaron y cito en comillas a uno de ellos "no llegar a caballo al
Palacio Nacional, sino llegar por vías electorales"; esa decisión provocó
la división entre los revolucionarios y generó una situación insostenible.

Durante los seis meses que duró el interinato el poder tuvo dos cabe
zas: una el presidente interino que tenía para sí la legalidad; la otra, la
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del presidente provisional convertida en candidato que tenía la legitimi
dad. Cada uno contaba con apoyos, tenía simpatizantes y prensa a su fa
vor, ambos tenían poder de veto, aunque nunca pudieron anular al con
trario. Cuando finalmente se optó por una solución de fuerza, la toma de
partido había llevado a la ruptura facciosa. Ahí entra en escena el XXVI
Congreso.

Los diputados propusieron al presidente iniciar, desde luego, las refor
mas. Fracasaron en el intento; la crispación política, la militarización, la
persecución y los asesinatos, los colocaron ante una disyuntiva: o se so
metían a la violencia o ponían en crisis al Congreso para salvar a la Re
pública. Así fue como se puso fin al antiguo régimen, aunque la nueva
Constitución tardara cuatro años más en estado de guerra civil.

Esa complicada historia, enfocada desde el mirador de la política, nos
hace entender el funcionamiento real de los poderes: el gobierno, el Con
greso, los tribunales, los tribunales que dependen del Ejecutivo; la mane
ra como cada cual se comporta ante la crisis y la necesidad de su recons
trucción.

Es decir, tenemos que entender qué es lo que sí cambió y dónde se
conservan los resabios del autoritarismo. La Constitución de 1917 expre
só correctamente las necesidades de la política de su tiempo, impuso un
estado de paz con desarrollo dirigido y con capacidad para eliminar a los
opositores, con grados muy altos de discrecionalidad del Ejecutivo.

Su marco fue el acuerdo de jefes militares y políticos que estabilizaría
la transmisión del Poder. Conforme se ha ensanchado la pluralidad y se
han democratizado las instituciones, ése acuerdo de jefes -de unidad
impuesta- ha dejado de funcionar.

En la década de los setenta del siglo XX se construyó un nuevo anda
miaje para equilibrar el poder. El modelo al que se alude con la famosa
frase de don Jesús Reyes Heroles: "Lo que resiste, apoya". Tuvo enorme
eficacia ese modelo y dio credibilidad al sistema político y a sus institu
ciones durante casi 30 años, pero comenzó a perder eficacia a finales de
los años ochenta.

Ya llevamos 20 años de reformar la política y hoy estamos estancados
porque un equilibrio 30-30-30, donde ninguna fuerza política por sí mis
ma asegura la gobernabilidad ha conducido alianzas ~ conveniencia de
corto plazo que están erosionando la utilidad de la rePresentación, están
dándole la puntilla a la institución que llamamos Congreso.
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Hoy estamos otra vez ante la misma disyuntiva de los orígenes del
Estado moderno: o se refonna la política para crear nuevos equilibrios de
poder o se acepta como horizonte inminente la división facciosa y las so
luciones de fuerza.

Ese es el reto que enfrenta el LIX Congreso de la Unión. Tendrá que
elegir entre desmontar lo que perdura del régimen anterior, aunque de él
haya emanado, o aceptar con su inacción el horizonte de confrontación
facciosa.

Así respondo a la pregunta que ha convocado esta reunión: para la go
bernabilidad ¿qué reforma?

• La que establezca nuevas reglas para la creación de mayorías.
• La que perfile el nuevo Poder Ejecutivo con margen de maniobra,

pero con responsabilidad sobre sus actos.
• La que ponga punto final al uso faccioso de la justicia y obligue a

tribunales y jueces al resarcimiento del daño.
• La que termine con el recurso de criminalizar la lucha social, como

estrategia de estabilización impulsada por el miedo.
• La que devuelva a la política su razón y su función para no caer en

la trampa lamentable de la dirty politics que convierte la corrupción
en éxito mediático y hace de las habladurías la base del nivel de co
nocimiento para calificar en las encuestas.

El camino de la confrontación facciosa lo conocemos, lo hemos vivi
do como país, como sociedad, como generación. Sabemos los costos que
implica y a dónde lleva. Por eso yo quiero pedir a los diputados interesa
dos en la gobernabilidad y la reforma que jueguen el papel que tienen
que jugar en el Congreso.



¿QUÉ REFORMA QUEREMOS?*

Porfirio MuÑoz LEDO

Estas audiencias públicas han sido intensas, plurales y ricas en plantea
mientos, nos hablan por sí solas de la necesidad inaplazable de reformar
al Estado para garantizar la gobernabilidad del país y reconstruir el pro
yecto nacional.

La pregunta es: ¿qué reforma queremos? Respondo: una genuina re
forma del Estado, que nos aparte de la fácil tentación de la sucesión de
reformas al Estado en la tradición de los últimos 87 años con 410 refor
mas a nuestra carta fundamental. Que nos aparte también de la inestabili
dad, de la coyuntura, de las contradicciones internas del texto constitu
cional y que pudiese prolongar las ambigüedades normativas que entraña
y que han sido un instrumento del autoritarismo, se escoge la norma que
conviene, así como de nuevas responsabilidades de los órganos jurisdic
cionales que pueden redundar en su indebida politización, y que no invi
tan además a nuevas reformas en el futuro, la eternización dela parcho
logía.

La Comisión de Estudios de la Reforma del Estado se pronunció por la
estabilidad del texto constitucional, dijo bien José Woldenberg, se trata de
una cirugía mayor, pero añadiría, no se trata sólo de extirpar órganos no
civos o de implantar otros benéficos así sea el gobierno de gabinete o el
voto de los mexicanos en el extranjero. Se trata de una reinvención del
Estado y, en última instancia, de la construcción del Estado de derecho.

El informe sobre el desarrollo político de América Latina de las Na
ciones Unidas, que además tengo justamente el mandato de promover,
llegó a conclusiones fundamentales para la región.

La primera, un debilitamiento peligroso del poder del Estado. De los
mandatarios y ex mandatarios latinoamericanos consultados, ninguno re-
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conoció que hubiese podido realizar cambios correspondientes a sus pro
mesas electorales.

Se concluyó que el poder no está en el Estado, pero que la sociedad
tampoco está en el poder. ¿Dónde está el poder? En las fuerzas transna
cionales, en la injerencia extranjera de toda índole, en los poderes fácti
cos, en los poderes ilegales: el narcotráfico, el crimen organizado. Lo
que redunda inclusive en la pérdida de jurisdicción territorial del Estado.

Hay un deterioro de las instituciones, una atonía fiscal, una suspen
sión del crecimiento económico, una desvaloración de lo público, una
demonización de la política y una jibarización de las instituciones. Hay,
además, déficit de ciudadanía política, de ciudadanía civil y, lamentable
mente, de ciudadanía social.

El estudio conduce al reconocimiento de que el problema de fondo en
la región es la profunda desigualdad, somos la región más desigual de la
tierra, lo que ha generado una heterogeneidad estructural en la cultura,
en el acceso al conocimiento, a la educación, a la salud, al ingreso, al
empleo ya la dignidad personal.

¿Quiénes se oponen a una reforma de gran envergadura? Fiablemente
para mí es una oposición ideológica, distintas modalidades del espíritu
conservador, ya sea por un gradualismo enfermizo, por un temor a lo
desconocido fundado en la ignorancia, por el temor de que estas refor
mas puedan atentar contra el consenso de Washington o porque algunos
crean que en tiempos de crisis puede reconcentrarse el poder público en
nuestro país.

También hay una diferente concepción respecto de qué es 10 estructu
ral. El conjunto de reformas pendientes que ahondarían la economía
transnacional de mercado o un conjunto de reformas estructurales que
atenderían al interés nacional.

Se reconoce en este estudio que ha habido un salto histórico en 20
años, que hemos pasado de un estadio histórico a otro, que disfrutamos
de elecciones libres, de pluralismo político, de poderes compartidos y de
un momento de libertades públicas. Pero también que nos falta casi todo
10 demás, comenzando por una auténtica democracia.

El objetivo último que se persigue es la construcción de la ciudadanía
y la reinvención del Estado. En las exposiciones que aquí se han hecho
con diferentes matices, acentos, dudas y naturales comisiones, creo que
se apunta la necesidad de una reforma de esta dimensión.
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Trataré con brevedad de sintetizar cuáles creo que son las nueve co
lumnas de la reforma, tal como se deducen de las agendas disponibles.

La primera tiene que ver con el sistema electoral y representativo, con
todos aquellos proyectos sobre los cuales hay aparente consenso, pero en
procedimientos de encajuelamiento parlamentaria están secuestrados en las
comisiones del Congreso.

Evitar, éste es el penúltimo, que el poder pueda ser comprado por el
dinero. En la moda Europea se dice: estamos de acuerdo. Que es inevita
ble en la economía de mercado, pero no en la sociedad de mercado, ni
menos la política de mercado.

Control de los gastos, la reducción de los fondos públicos, la interdic
ción de la política como inversión, y una nueva regulación democrática y
autónoma de los medios de comunicación, para que contribuyan a la in
corporación de los excluidos a las agendas públicas y a la cultura demo
crática.

El segundo capítulo tiene que ver con los temas de la justicia, de la se
guridad pública y de un nuevo régimen de controversias constitucionales.

Una reforma que dé acceso a los ciudadanos a la reparación de los da
ños, que autonomice al Ministerio Público del Ejecutivo, que establezca
un sistema participativo y nacional de seguridad pública, que garantice el
ejercicio de todos los derechos humanos.

La tercera columna sería el federalismo distributivo. La reforma del
sistema de competencias de la Federación, que es el más centralista de
los federalismos conocidos, y a la par un nuevo régimen fiscal, no sólo
de participaciones, sino de fuentes contributivas.

Un programa que reasigne facultades y atribuciones a las entidades fe
derativas, pero sólo en la medida en que se les asignen los recursos y las
fuentes constructivas correspondientes; que se redefinan las facultades
normativas de la federación. También la constitución del Distrito Federal
para evitar contradicción y suposiciones que han sido origen de innece
sarias controversias. La descentralización económica hacia las entidades
de la unión, la organización horizontal de los estados y municipios que
debe figurar en la Constitución, y el problema de las autonomías étnicas
y culturales que no está resuelto de ninguna manera.

La forma de gobierno ha sido un tema de particular atención. Quizá la
más grande victoria intelectual y política de este evento haya sido el re
conocimiento pleno de la obsolescencia del presidencialismp. Sistema
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diseñado para otros tiempos, y que no se ha vuelto a repetir en otros con
tinentes después de la Segunda Guerra Mundial.

Las propuestas están ahí, un gobierno de gabinete, un gobierno semi
parlamentario, un gobierno plenamente parlamentario, del que se deduzca
una mayoría electoral, que forme mayoría de Congreso, y una mayoría
de Congreso que forme gobierno capaz de tomar decisiones oportunas.

No me extenderé en los otros puntos, que son la reforma social, régi
men de pensiones, seguridad social, reforma laboral y exigibilidad de de
rechos sociales, en la reconstrucción del sistema de finanzas públicas,
del origen de las contribuciones, de la forma de cobro, de la simplifica
ción de los impuestos, de la flexibilidad para la atribución de recursos, y
finalmente la reforma profunda de la administración que ejerce el gasto
público.

La reforma de la energía que no es sólo la concesión de fuentes actua
les, sino el reconocimiento histórico del horizonte de los hidrocarburos',
entre 15 y 20 años no tendrá más petróleo ni combustibles fósiles. La re
conversión energética industrial del país y las nuevas modalidades de
gestión democrática de los recursos naturales.

Por último, el papel de México en el mundo. Una política exterior de
Estado por consenso que redefina el interés nacional y que evite los vai
venes, las improvisaciones, las incongruencias y las inconsistencias que
a menudo lesionan nuestras posibilidades de desarrollo y atentan contra
el decoro nacional y contra la dignidad de los mexicanos.

No puede argumentarse válidamente que no hay ni tiempo, ni consen
sos suficientes para una reforma de tal envergadura, menos que se trata
de una reforma al vapor. Créanme que ésta ha tenido una lenta cocción.

Cuando comenzamos la reforma de las instituciones por la vía electo
ral planteamos simultáneamente, primero, un sistema electoral que per
mitiera la legitimidad plena en la relación de los poderes públicos; se
gundo, una reforma integral del Estado y tercero un pacto social.

Estamos hoy en el momento preciso para una nueva convocatoria, 160
iniciativas de reformas constitucionales en ambas Cámaras del Congreso,
76 proyectos que han sido negociados en la mesa de la Secretaría de Go
bernación y todas las iniciativas y propuestas que están surgiendo en es
tos días.

Propongo la creación de.un espacio de.diálogo, de un espacio neutral
de diálogo, como aquel mencionado eneli1lformepresidencial delta. de
septiembre, un espacio de diálogo con la participación de los poderes fe-
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derales, estatales y municipales, los partidos políticos y las fuerzas socia
les organizadas.

Este espacio sería responsable de definir los acuerdos políticos, trans
parentes y verificables que permitieran la distensión en el país y de definir
todas aquellas reformas que sean indispensables para incrementar la go
bernabilidad a partir de 2006. Que son interés de todos los partidos, inte
rés, sobre todo, de aquellos que tendrán la responsabilidad de gobernar.

Enseguida la definición del método y de los tiempos para la elabora
ción de un nuevo andamiaje constitucional.

Restaurar primero la política para restaurar la República, abrir un
capítulo nuevo en la historia del país para conmemorar el 200 aniversa
rio de la lucha por nuestra independencia y el 100 aniversario de la Re
volución mexicana de la manera que el país lo merece.

Hagárnoslo por México, por su gente, hagámoslo con determinación y
con plena honestidad intelectual, pero sobre todo hagámoslo a tiempo.
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Benito NACIF

México vive un momento importante, en términos de analizar y recono
cer cómo sus instituciones operan, funcionan, bajo un nuevo entorno po
lítico.

Nuestra Constitución fue escrita, fue redactada, en 1917, pero operó
bajo una modalidad completamente distinta a la que estamos viviendo
hoy en día y en ésta, los mexicanos hemos venido descubriendo cosas
respecto a nuestra Constitución, que en el pasado parecían no estar de
masiado claras.

Por ejemplo, hemos descubierto que nuestra Presidencia es, compara
tivamente con otras de América Latina, una Presidencia con pocos ins
trumentos para influir.

Nos imaginábamos a un presidente sumamente fuerte, cuya fortaleza
se originaba en la propia Constitución y en la práctica, tenemos una de
las presidencias más débiles de América Latina.

Esta reflexión se aplica a muchos aspectos de nuestra Constitución,
que ahora empiezan a manifestarse conforme adquieren nueva vida en un
contexto político distinto.

Nuestra Constitución es una herencia importante del pasado, de nues
tro pasado revolucionario, nuestro pasado, por otro lado, de régimen de
partido único, pero que está también siendo el marco que regula a la na
ciente democracia.

Entonces, creo que nuestra actitud hacia ese pasado, hacia esa heren
cia que estamos recibiendo, debe ser doble. Por un lado, es ciertamente
una herencia y un marco que nos ha permitido transitar hacia la demo
cracia, pero como todas las democracias, la nuestra está obligada a revi
sarlo y puede decirse que ninguna democracia tiene las instituciones que
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la van a regular para siempre, menos la nuestra, que está apenas emer
giendo con un marco constitucional completamente distinto y creo que
esta actitud, por un lado, de aceptar nuestro pasado y, por otro lado, de
empezar a reformarlo, tomando lo mejor de él, aprovechándolo y enri
quecerlo con nuevas experiencias, creo que nos obliga a revisar nuestra
Constitución y nuestras instituciones, con un tono crítico, pragmático y
objetivo y creo que debemos someter a nuestras instituciones a una prue
ba de eficiencia social -diría yo- a una prueba sencilla de ver cuáles
son nuestras instituciones, qué es lo que nos cuestan y qué beneficios nos
traen, y ver de manera clara las ventajas de mantener ciertas instituciones
en oposición a los costos.

Creo que una de esas instituciones, que no pasa la prueba de la efi
ciencia social, es la prohibición que existe a la reelección consecutiva de
los legisladores, creo que hay un grupo importante de instituciones que
deben revisarse, pero concentraré mi exposición rápidamente en muy
buenas razones por las cuales considero que la prohibición actual pesa
sobre los electores para someter a juicio a sus legisladores en la siguiente
elección y decidir si deben continuar o no en sus cargos.

Esa prohibición creo que tiene más costos que beneficios para la gente
común y corriente, y en función simplemente de ese análisis creo que de
bemos revisarla.

¿Qué beneficios supuestamente, o en la práctica, nos otorga esta
prohibición de la reelección?

Se' ha argumentado en diversos artículos y mesas redondas en los que
he tenido oportunidad de participar, que prohibir la reelección efectiva
mente tiene algunas ventajas, por ejemplo: aumenta el número de oportu
nidades que tiene el ciudadano común y corriente de llegar a ser diputa
do o senador, yen particular los jóvenes; si permitimos la reelección se
van a quedar siempre los mismos.

Esto no es del todo correcto, pues hay que tomar en cuenta que el ciu
dadano común y corriente realmente tiene muy. pocas posibilidades de
llegar a ser diputado y que no son oportunidades que llegan a todos, sino
que se reparten siempre en una elite muy pequeña y que aun si el número
de oportunidades aumenta por prohibir la reelección, no necesariamen
te de forma significativa representa oportunidades.para el ciudadano co
mún y corriente. Entonces, creo que aún siendo este un beneficio, no es
un beneficio tan grande y tan impórtante como pareciera.
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Ahora, se ha dicho también que al prohibir la .no reelección y tener esa
mínima movilidad de elites, se ayuda a la estabilidad política. Quizás es
te argumento era válido hace 70 años, cuando se prohibió la reelección,
pero hoy en día realmente hemos visto cómo muchos países consiguen la
estabilidad política prescindiendo, por ejemplo, de esta prohibición y que
no se considera indispensable para sostener la estabilidad política.

También se ha dicho que la no reelección permite disciplina partidaria
y que esto es un valor importante, la verdad es que vemos otros países
como Chile y Argentina, por ejemplo, tener disciplina partidaria aun
cuando se permite la reelección.

En fin, estas ventajas o en algunos casos no son claramente ventajas
que trae consigo la reelección, o en otros casos no son suficientemente
grandes como para decir que es indispensable mantener la reelección en
el México contemporáneo.

La pregunta entonces es: ¿esto nos cuesta?, ¿le cuesta al ciudadano de
este país? Bueno, sí, hay costos importantes que me gustaría rápidamente
mencionar,

En primer lugar, uno de los costos es que tenemos representantes en un
país complejo, en una nación muy diferente a la que México era en 1933,
cuando se prohibió la reelección, operando con un horizonte temporal
muy estrecho; es decir, los proyectos legislativos que se puedan armar
en tres años y los demás se descartan, porque no es posible involucrarse en
proyectos de larga duración, ya sea porque suponen complejos consensos
que hay que construir, tanto fuera como dentro del Congreso o porque
sus resultados no se van a obtener salvo a largo plazo. Ese tipo de pro
yectos quedan cancelados, automáticamente.

Se han mencionado ya repetidamente las ventajas que se obtendrían
con la profesionalización de los legisladores, ciertamente, mayor expe
riencia relevante en asuntos legislativos; en .conjunto un mayor horizonte
temporal puede traducirse en mejores resultados en el proceso legislativo
y en la formulación de políticas públicas.

La no reelección tiene una tercera ventaja, en el tema de la rendición
de cuentas. Al permitir la reelección se generan incentivos para que los
legisladores reporten sus resultados a sus electores, y efectivamente, en
ausencia de ese incentivo el problema que se genera es una rendición de
cuentas sumamente dispersa; si permitírnosla reelección aumentamosla
supervisión sobre legisladores de fonna individual, .ya sea por la compe
tencia, ya sea por la opinión pública en general, y esto va a hacer que los



REELECCIÓN CONSECUTIVA DE LOS LEGISLADORES 437

legisladores rindan cuentas de una forma más efectiva de lo que lo están
haciendo ahora.

Por otro lado, otra de las ventajas de tener un poco más de estabilidad
en las cámaras de largo plazo es la de negociar con conocidos o con des
conocidos; una cámara que se está renovando cada tres años como ésta,
por ejemplo, siempre los legisladores tienen que empezar a cerrar tratos
con personas que no conocen, es decir, con sus propios colegas, y ya
cuando los van conociendo y saben quién sí mantiene su palabra y quién
no mantiene su palabra y que encontraron vías de negociación, tienen
que despedirse porque el mandato se termina.

Estas formas, estos esquemas informales de negociación, de cerrar tra
tos, de crear consensos, se van destruyendo conforme las personas que
las van creando, de forma informal en una legislatura se van, y vuelve de
nuevo a imperar la desconfianza entre los desconocidos, cada vez que
inicia una nueva legislatura.

Puestos en la balanza los costos, las ventajas de la reelección, queda
claro que estamos pagando un precio por prohibirla, 'es decir, que el me
xicano común y corriente tiene que cubrir un costo y que éste no se ve
justificado de alguna manera por las ventajas que la no reelección está
supuestamente trayendo como mayor disciplina partidaria, como mayor
rotación de elites.

Entonces, en el balance, creo que es una de esas instituciones que lla
man, claman por una revisión profunda, por que le permita a la gente co
mún y corriente, al mexicano de la calle obtener mayores beneficios, una
mejor representación y un mejor trabajo legislativo en el Congreso.
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Alberto NÚÑEZ ESTEVA

La jornada electoral del 2 de julio ya pasó a la historia como una mani
festación de la decisión del pueblo mexicano por transitar en la ruta del
cambio institucional y pacífico, de la democracia y de la ley.

Sin embargo, ésta ha sido solamente una etapa de la transición que ya
quedó atrás. Se debe continuar con la siguiente. No podemos contentar
nos con lo que hemos logrado entre todos los mexicanos, pues falta mu
cho por hacer y la consolidación de lo alcanzando depende de que se cul
mine toda la obra.

La nueva etapa implica construir una nueva institucionalidad en la que
se vea reflejado el nuevo espíritu de la nación, que quiere y que demanda
nuevos canales efectivos de participación, reglas claras, simplificación y
eficiencia administrativa, espíritu de servicio y un diseño y organización
adecuados a las necesidades nuevas del país.

Del mismo modo, debemos transitar a un nuevo Estado de derecho en
el que las leyes sean respetadas por todos, pero en primer lugar por nues
tras autoridades, en el qué las leyes sean lo suficiente para gobernamos y
no dejar lagunas importantes que faciliten el incumplimiento de la ley o
la impunidad de quien la viola, un Estado de derecho donde realmente
esté garantizada nuestra libertad, nuestra integridad personal, nuestras fa
milias, nuestros bienes.

En el marco de estas aspiraciones nos encontramos con una realidad
política y social que nos demanda actuar afavor de una reforma del Esta
do que nos permita continuar nuestro proceso de transición para que se
consolide la democracia, las instituciones republicanas y el Estado de de
recho, para que la gobernabilidad, la construcción de acuerdos, y sobre
todo una visión de Estado de largo plazo sea posible, de modo que los
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mexicanos podamos contar con un gobierno eficaz y una sociedad más
organizada y participante, que sirvan al propósito de lograr la solución a
nuestros problemas; promover el progreso, y fundamentalmente dismi
nuir en forma drástica la pobreza que aqueja a nuestro país.

Así presentamos los empresarios de México, afiliados a la COPAR
MEX, nuestras propuestas para la reforma del Estado, propuestas que
provienen de foros regionales y foros locales realizados a lo largo y an
cho de la República dentro de lo que fue la Convención Nacional de Con
tribuyentes, la CONACON.

I. INSTITUCIONES FUERTES Y PRESTIGIADAS

Lograr que nuestro país cuente con instituciones fuertes y prestigia
das, la Presidencia, el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, para empezar, para que de acuerdo con los cambios que ha experi
mentado nuestra nación puedan llevar su delicada encomienda, cada una,
con la armonía que exige el progreso, el buen gobierno y la estabilidad
económica, política y social.

En este ámbito proponemos: asegurar la gobernabilidad, facilitar la
toma de decisiones políticas y fortalecer la corresponsabilidad del Po
der Legislativo.

La tesis propone reformar el actual sistema presidencialista para po
nerlo en sintonía con la realidad de los gobiernos divididos, y para favo
recer la construcción de mayorías legislativas que doten de viabilidad a
los programas del Ejecutivo.

Establecer reglas que favorezcan la cooperación en el Poder Legislati
vo, y asegurar una mayor representatividad, rendición de cuentas y pro
fesionalización.

El presidente ya no cuenta con los mecanismos metaconstitucionales,
que aseguraban la disciplina de la clase política a sus directrices. Los go
biernos divididos son ahora una realidad ineludible, y muy probablemen
te una constante con las reglas actuales. Hay serios déficits de gobernabi
lidad, expresados a través de la incapacidad de procesamiento legislativo
de las iniciativas cruciales y de la cancelación o posposición de proyec
tos prioritarios (aeropuerto de la Ciudad de México, Plan Puebla-Pana
má, etcétera).

Las dirigenciaspartidarias han sustituido, en parte, el papel del presi
dente de ia República comocentrodispensad?!' de favores y sanciones.
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Como se ha constatado en los casos de las reformas hacendaria y energé
tica, así como de la reforma al sistema electoral, la lógica partidocrática
se ha impuesto.

Las propuestas concretas para mejorar la gobernabilidad del país son:

• Permitir la participación del Congreso en el nombramiento del ga
binete.

• Instituir la figura del jefe de gabinete como responsable de la admi
nistración pública, nombrado por el Congreso a propuesta del presi
dente de la República.

• Consolidar al presidente de la República como jefe de Estado.
• Posibilitar la formación de alianzas legislativas sobre la base de

acuerdos previos en materia de política de Estado.
• Regular las facultades del Ejecutivo para legislar vía decretos regla

mentos o disposiciones administrativas.:
• Disminuir el número de diputados plurinominales y modificar el ac

tual sistema de reparto, con el objeto de que funcione como meca
nismo corrector de situaciones de sobre y subrepresentación.

• Eliminar la figura del senador plurinominal.
• Permitir la reelección consecutiva -mas no ilimitada- a legisla

dores y presidentes municipales.
• Establecer el servicio legislativo de carrera, apartidista y profesional.

Una segunda tesis es:

11. FORTALECER UN FEDERALISMO QUE IMPULSE

EL DESARROLLO REGIONAL

Ampliar las facultades políticas, legales, administrativas y fiscales de
los estados y municipios; permitir la formación de alianzas estratégicas
entre estados y municipios.

Se trata de fortalecer y perfeccionar nuestra democracia para transi
tar de una forma representativa a otra en donde la ciudadanía participe de
manera responsable y ordenada pata incidir en las políticas públicas,
evaluar los actos de la autoridad, y la buena marcha de la justicia, y así
contribuir al progreso de su comunidad.

Hay que adecuar el gasto y las actividades electorales a las posibili
dades y necesidades del país. Hay que I'evi.la nOrmatividad electoral
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con el objetivo de transparentar el uso de recursos públicos, y la repre
sentatividad de cada partido. Compactar el calendario electoral y fortale
cer las facultades del IFE.

Hay vacíos legales que obstaculizan una adecuada fiscalización. El
costo de las instituciones y de los procesos electorales es excesivo. Los
procesos electorales se han convertido, cada vez más, en un evento me
diato vacío de propuestas.

A pesar de los avances en materia de credibilidad, tanto los comicios
recientes, como el nombramiento del Consejo General del IFE a princi
pios de 2004 han evidenciado diversas anomalías. Las dirigencias parti
darias se resisten a aprobar cambios sustanciales, como los contenidos en
las diversas iniciativas inexistentes para reformas estructurales.

Las medidas concretas que proponemos son:

- Ampliar las facultades fiscalizadoras del IFE.
- Establecer reglas en materia de acceso y.costos de la propaganda a

través de medios.
- Moderar los gastos de campaña en las prerrogativas de los partidos

políticos.
- Nombrar consejeros del IFE según el modelo de la Suprema Corte

de Justicia.
- Compactar el calendario electoral, de forma que las elecciones en

todo el país y en todos los niveles se concentren alrededor de una
sola fecha al año.

- Contabilizar por separado los votos obtenidos por cada partido
miembro de una alianza, de manera que su registro dependa exclu
sivamente del electorado que logre atraer y no de votos consegui
dos a través de partidos más exitosos.

Nuestra tercera tesis es:

111. RECONOCER LA PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD COMO ACTOR

Establecer y consolidar un sistema de rendición de cuentas abierto a la
ciudadanía que trascienda el ámbito presupuestal y alcanc.., otros aspec
tos de la vida pública de México.
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La escasa y poco eficaz participación ciudadana ha dado lugar a un
sistema político insuficientemente preocupado por rendir cuentas a la
ciudadanía, así como una dinámica de toma y ejecución unilateral de de
cisiones y desvinculado de los ciudadanos.

En un horizonte pos-corporativo, la relación Estado-sociedad debe ser
replanteada a partir de un esquema de corresponsabilidad, sustentado en
el reconocimiento de la sociedad civil como actor ante el cual se deben
rendir cuentas.

Las medidas concretas que proponemos son:

a) Establecer y consolidar un sistema de rendición de cuentas abierto
a la ciudadanía que trascienda al ámbito presupuestal y alcance
otros aspectos de la vida pública de México.

b) Desarrollar sistemas eficaces de monitoreo y evaluación de los
actos de los diferentes poderes del Estado y de los distintos órdenes
de gobierno por iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil.

e) Abrir espacios de diálogo con la sociedad civil, fundamentados en
el reconocimiento legal de su papel como instancia de consulta.

La cuarta tesis es:

IV. RECONOCER y FORTALECER LOS MECANISMOS

FORMALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reconocer los diferentes mecanismos como el plebiscito, el referén
dum y la iniciativa ciudadana como vías efectivas de la participación ciu
dadana activa y responsable.

Para asegurar su eficacia es indispensable acompañarlos con ciertas
condiciones, como el conocimiento público de la información guberna
mental y la existencia de reglas que las doten de fuerza vinculante y mi
nimicen los riesgos de ser manipulados.

En México no existe reconocimiento constitucional a nivel federal de
los mecanismos formales de participación ciudadana. Su utilización, por
tanto, no está debidamente regulada y da lugar a un manejo discrecional
por parte de los gobiernos locales, en los que existen tales mecanismos.

En este punto, las propuestas concretas son:
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• Reconocer constitucionalmente formas de participación, como por
ejemplo, el referéndum y el plebiscito y regularlos para que se sal
vaguarde su naturaleza democrática.

• Desarrollar la infraestructura jurídica institucional necesaria para el
manejo técnico y transparente de este tipo de mecanismos.

• Establecer la consulta técnica obligatoria en el trabajo legislativo,
en la que se considera a los grupos sociales y económicos organiza
dos que resulten afectados directamente por las iniciativas legislati
vas en estudio.

Estas son nuestras propuestas principales alrededor de la gobernabili
dad y las vías que queremos para fortalecerlas.

Los buenos políticos estamos seguros no sólo escucharán, sino enten
derán los reclamos de la sociedad a la que representan y la voz del ciuda
dano y actuarán en consecuencia. Otros políticos no entenderán los sig
nos de los tiempos y pagarán más pronto que tarde, así lo esperamos, el
costo de su soberbia o su incompetencia.

Hoy el voto vale; es una conquista que nos ha tomado mucho tiempo
y que cada día tendrá más peso como premio o castigo a nuestros repre
sentantes.

Hoy la sociedad se atreve a hablar en nuestro caso con 'claridad y con
propuestas, es la nueva sociedad que se está forjando, una sociedad de
seosa de ser factor de cambio, consciente y respetuosa de su campo de
acción y de sus obligaciones, pero también de sus derechos.

Si los mexicanos hacemos lo que debemos hacer en nuestro ámbito de
competencia, unidos en la visión de forjar entre todos el México que am
bicionamos lograremos transformar un sueño que pudiera parecer utópi
co en una realidad que se puede y debe ir conquistando día con día, sin
prisa, pero sin pausa. La historia del mundo así lo enseña, la de México
tiene también capítulos llenos de gloria. .

Puedo afirmar que hasta voz hace eco del sentir de la sociedad. Ahora
toca a los políticos atender esta expresión, toca a la política demostrar su
sensibilidad, pero sobre todo su compromiso con el desarrollo que espe
rarnos tantos mexicanos.



CONFIANZA EN LA CERTIDUMBRE DE LOS PROCESOS
ELECTORALES·

Manuel Ángel NÚÑEZ SOTO

El valor de las ideas es fundamental para construir una sociedad, para
construir un país. Este foro de gobernabilidad democrática habrá de apor
tar las ideas sobre ¿qué reforma necesitamos y qué conviene más al país?

El capital político para producir acuerdos y la paciencia de la gente
para esperar resultados no son infinitos, tienen un límite y estamos muy
cerca de alcanzarlo. Después de cuatro años de estancamiento político y
falta de eficacia política, el país preserva una fortaleza esencial. Esa for
taleza es la confianza en que los votos serán contados y los resultados
respetados por todos los actores.

El país, nuestro país, no se colapsa porque se tiene la certeza de go
biernos legítimos en su origen; sin embargo, en los estados que han teni
do elecciones en los últimos meses hemos apreciado un fenómeno preo
cupante, la relativa debilidad de las instituciones electorales locales para
hacer valer un resultado claro y la intervención casi crónica de las instan
cias judiciales para dar un resultado final a la elección.

No es distante, dadas las condiciones de la competencia política ac
tual, que la elección de 2006 se defina en los tribunales, no es distante
que el Instituto Federal Electoral (IFE) descubra que no posee la estruc
tura, el marco legal, las facultades y el capital político necesario para ser
el árbitro fmal de la elección.

En julio de 2000 el anuncio del IFE sobre el resultado fmal de la elec
ción fue precedido por el reconocimiento de la derrota del Partido Revo
lucionario Institucional (PRI), por parte de quien encabeza el régimen en
el poder.
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Primero, el actor que más perdía reconocía su derrota y después el IFE
dio valor institucional al resultado político esencial.

Bastará pues que un solo partido político no reconozca los resultados
de la elección de 2006 para que la fortaleza esencial que salva al país de
la incertidumbre se ponga en riesgo.

Los mexicanos no merecen correr el riesgo de perder la confianza en
instituciones electorales capaces de guiar un proceso y de generar respe
to por sus resultados, no lo merecen porque los mexicanos ya han perdi
do otras confianzas esenciales para el funcionamiento de la democracia,
específicamente la confianza en su clase política para generar los resulta
dos que el país necesita.

Desafortunadamente vivir en democracia no se ha traducido en vivir
mejor; los partidos y los políticos han reclamado las facultades y los pri
vilegios que la democracia trae en la conformación del poder, sin asumir
ninguna responsabilidad al momento de ejercerlo.

Todos estamos listos para participar en la conquista democrática del
poder, pero pocos estamos listos para asumir las responsabilidades que
implican ejercer el poder obtenido por medios democráticos. Para decirlo
de otra manera, nos sobran deseos de dejar clara nuestra posición y nos
falta habilidad y generosidad para lograr los acuerdos que el país y la
gente necesita.

La gente pierde la confianza en la política porque la política no genera
los resultados que se esperan,pero una política que no tiene la confianza
de la ciudadanía no puede producir resultados, ese es el círculo vicioso
en el .que actualmente nos encontramos.

Proteger al IFE y fortalecerlo es una tarea que probablemente debe de
empezar en el seno de ese Instituto, donde sin duda se conoce a detalle el
nuevo perfil que el Instituto debe de tener para estar listo y enfrentar el re
to de 2006.

Acercar la política a la gente y recuperar la confianza perdida es un
asunto que los políticos debemos emprender, es un asunto sobre el que
opino como gobernador constitucional del estado de Hidalgo, como pre
sidente de la Comisión de Ideología de mi partido, el PRI Ycomo agente
político que quiere participar en el futuro de México.

La mejor f0t:rna de recuperar la confianza en la política, reitero, es
acercar la política a lagente, es hacer a los gobernantes directamente res
ponsables de sus actos frente a la ciudadanía, es colocara! mayor núrne-



446 MANUEL ÁNGEL NÚÑEZ SOTO

ro posible de políticos bajo el juicio electoral de eficacia política que el
voto implica.

La Cámara de Diputados se integra por 500 representantes de la na
ción. De esos representantes 300 son efectivamente electos por la ciuda
danía y 200 son representación proporcional.

En el México del pasado los diputados de representación proporcional
eran la única vía para que fuerzas políticas minoritarias tuvieran alguna
voz en un sistema político de partido dominante. Ese México quedó
atrás. Hoy cualquiera de las fuerzas políticas principales puede aspirar a
ser gobierno en el nivel municipal, estatal o federal. Así, hoy tenemos
200 diputados que representan a sus partidos y estructuras burocráticas
antes que a los ciudadanos. El 40% de los diputados son seleccionados
por las dirigencias partidistas, y no por los ciudadanos mexicanos.

En ese escenario, propongo que la Cámara de Diputados se integre ex
clusivamente por diputados electos por los ciudadanos, y no necesa
riamente por políticos profesionales, que muchas veces tienen lealtades
vinculadas con la obtención de poder antes que con la generación de un
buen gobierno.

Diputados de mayoría relativa electos directamente por la ciudadanía
en cada distrito ahorrarían cuantiosos recursos al erario público. Facilita
rían la construcción de coaliciones y acuerdos, y liberaría a los legislado":
res de una disciplina partidista ciega, que puede, en algunos escenarios,
sacrificar al país.

Lo mismo ocurre en la Cámara de Senadores. El Senado fue concebi
do como la cámara federal, donde los estados defenderían sus legítimos
intereses frente a las estructuras centrales de gobierno.

La creación de un tercer senador por estado, asignado a la primera mi
noría, y después la adición de 32 senadores elegidos, según el principio
de representación proporcional, mina la efectividad del Senado y distor
sión su función original. Los senadores nacionales no representan a nin
gún estado, representan a los partidos políticos. De esta forma tenemos
instituciones hechas para representara la nación que se han convertido
en instituciones para representar a los partidos políticos.

Ello debe cambiar y reducir la cámara alta a su tamañ.o original de 64
miembros; así se daría un valor federalista al Senado de la República, y
ahorraría a los mexicanos enormes recursos que se toman de los impues-
tos que todos pagamos. .
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Una Cámara de Diputados y un Senado integrado por verdaderos re
presentantes de la ciudadanía y no de los partidos, sin duda, sería más
prudente en las iniciativas que aprueba o que rechaza.

Siguiendo en el ejercicio de acercar la política a la gente, debemos
preguntarnos sobre la forma como se constituye un partido, y especial
mente por la forma como mantiene su registro.

En México para mantener el registro de un partido político basta obte
ner el 2% de la votación. En la mayoría de las democracias desarrolladas
como Francia o Alemania, o en las jóvenes democracias de las últimas
décadas, como Hungría y Polonia, dicho porcentaje es del 5%, y en algu
nas otras democracias en transición el umbral para mantener el registro
alcanza el 10%.

Era lógico pedirles el 2% de la votación a los partidos políticos, cuan
do se intentaba generar alternativas viables al partido dominante. Ahora
que la alternancia se ha dado, resulta lógico pedir que los proyectos que
se convierten en partidos políticos tengan un apoyo sustantivo, por ello
propongo que el nuevo umbral para mantener el registro electoral sea del
5% de la votación como mínimo.

Con partidos políticos de mayor tamaño, todos ellos con posibilidades
reales de ser gobierno, resultaría más sencillo construir coaliciones para
lograr acuerdos y para ejercer el poder democrático de forma responsa
ble. Ello sin descontar los ahorros eh el fmanciamiento público y la
oportunidad de evitar que los partidos se conviertan en negocios familia
res o grupos de presión y chantaje político.

A estas tres medidas de fondo podemos sumar dos adicionales para
que la política en México empiece a tener la obligación legal de producir
resultados. Describo:

En México las principales decisiones tales como aprobar el presupues
to o el nombramiento de funcionarios no tienen fechas que obliguen a los
partidos a llegar a acuerdos.

En el tema del presupuesto si bien se han hecho cambios para evitar la
parálisis del gobierno en el caso extremo de desacuerdo entre los partidos,
lo cierto es que no ha erradicado la incertidumbre. Por ello propongo se
guir a la mayoría de los regímenes presidenciales en el mundo y establecer
que si el 1S de diciembre la Cámara de Diputados no ha generado un
acuerdo presupuestario la iniciativa enviada por el presi~ se convier
ta en ley.
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Propongo que la norma constitucional limite la voluntad o arbitrio de
quienes están obligados a cumplirla en esta materia. De esta forma ten
dríamos certidumbre sobre el momento en que el país tendría un nuevo
presupuesto y nos ahorraríamos las improvisaciones y absurdos el 31 de
diciembre a media noche.

También en el tema del presupuesto debe mencionarse que México es
el único sistema presidencial bicameral donde la aprobación el presu
puesto público es materia exclusiva de una sola cámara. Esta anomalía es
resultado de una negociación a finales del siglo XIX, cuando México de
jó de ser un sistema unicameral para dar paso a la creación del Senado.
Resultaría ilógico que una negociación política del siglo XIX siga alte
rando la eficacia gubernamental en el siglo XXI. Si queremos un presu
puesto con espíritu federalista que se preocupe por un desarrollo regional
equilibrado es lógico que el Senado en su posición de cámara federal
tenga voz y voto en el asunto.

Finalmente, acercar la política a la gente para recuperar la confianza
ciudadana, implica tener gobernantes capaces. Una gran promesa incum
plida por el gobierno en turno es el famoso súper gabinete, entre comi
llas, gabinetazo como se le llamó, donde cada Secretaría de Estado esta
ría encabezada por la persona más capaz en esa área de política pública.

Asimismo, si queremos tener gobiernos de unidad que vean por el in
terés del país más allá de los partidos es lógico que el presidente de la
República consulte con el Senado de la República la integración de los
mandos máximos de la administración pública.

Propongo que para el nombramiento de cada miembro del gabinete, el
presidente presente un binomio de candidatos a la cámara alta del Con
greso y para dar certeza a los tiempos en la toma de decisión será necesa
rio considerar que si al término de 15 días ninguno de los dos candidatos
es aprobado por mayoría simple en el Senado, el presidente tendrá la fa
cultad de nombrar a quien considere pertinente.

En resumen, para que México vuelva a caminar adecuadamente es ne
cesario cuidar y preservar lo que tenemos y la fortaleza esencial que no
se ha erosionado después de cuatro años de inefectividad política es la
confianza en la certidumbre de los procesos electorales resguardados por
el capital político del IFE.

Es fundamental que el IFE no se contraiga frente al reto del 2006 y
que la elección del próximo presidente de México no termine en los tri-
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bunales. Asegurar esa fortaleza que es nuestro mejor resguardo frente a
crisis sexenales o de fin de gobierno.

Pensemos en generar leyes que obliguen a los políticos a generar re
sultados en tiempos precisos y alcanzar decisiones en fechaspreestable
cidas. Procedamos también a garantizar que todo representante popular
sea efectivamente electo por la ciudadanía.

Acordemos una reforma del Estado que logre que la alternancia con
solide la transición política y económica. Acordemos una reforma del
Estado que sea capaz de construir un nuevo régimen.

Ese es el reto que tenemos todos.



AGENDAS Y PROPUESTAS PARA LA REFORMA
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS EN MÉXICO

Reynaldo Yunuen ORTEGA ORTIZ

El propósito de estas líneas es hacer un breve comentario al documento
titulado "La Reforma de las instituciones publicas en México". En espe
cial me centraré en la sección sobre la reforma de las instituciones políti
cas que es el tema de este foro.

Mi argumento central es que el documento confunde de manera grave
dos conceptos distintos: el Estado y el gobierno. Por lo tanto, considero
que en estos minutos vale la pena por lo menos definir de manera clara,
aunque telegráfica, ambos conceptos, de otra forma, la discusión no ten
dría sentido. En la segunda parte del ensayo incluiré en el análisis un ter
cer concepto: régimen político, ya que las propuestas centrales del docu
mento giran en tomo a una serie de modificaciones al régimen mexicano
de un sistema presidencial en uno semipresidencial. Finalmente, hablaré de
los gobiernos divididos y de la importancia del tiempo como una varia
ble en política.

I. DEFINICIONES MÍNIMAS

El Estado es el conjunto de estructuras y mecanismos organizaciona
les que instrumentan el cuerpo de leyes generado por el proceso parla
mentario-gubernamental. Como sostiene Pierangelo Schiera, "el Estado
moderno no es un concepto universal sino que sirve solamente para indi
car y describir una forma de ordenamiento político que se dio en Europa
a partir del siglo XIll y hasta fines del siglo XVIll o hasta los inicios del
XIX, sobre la base de presupuestos y motivos específicos de la historia
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europea, y que desde aquel momento en adelante se ha extendido".' En
cambio, el gobierno es el conjunto de las personas que ejercen el poder
político, es decir, que determinan la orientación política de una sociedad.
Así, podemos hablar del gobierno del presidente Fox o de los gobiernos
priístas.

Tanto en el documento "Reforma de las instituciones públicas en Mé
xico", como en estas audiencias públicas, de lo que se está hablando es
de transformar el régimen que es el conjunto de reglas y procedimientos
para el acceso y el ejercicio del poder político. El régimen básicamente
estructura los mecanismos de funcionamiento del Estado y del gobierno.

n. CAMBIO DE RÉGIMEN

En el documento, en los medios masivos de comunicación y en las au
diencias públicas en el Congreso, la preocupación central de los analistas
ha sido la "parálisis" del gobierno, generada a partir del surgimiento de
gobiernos divididos en nuestro país. Las soluciones propuestas a dicha
"parálisis" han sido diversas, pero una de ellas parece ir ganando popula
ridad: la transformación del régimen político mexicano de un sistema
presidencial en un sistema semi-presidencial. Personajes como José Wol
denberg, ex presidente consejero del Instituto Federal Electoral, Cuauh
témoc Cárdenas, Manuel Camacho Solís y' obviamente Porfirio Muñoz
Ledo, han planteado y apoyado dicho cambio. El caso paradigmático del
régimen semipresidencial es la Quinta República Francesa, que surgió
como la propuesta del general De Gaullé para acabar con la fragmenta
ción de la N República y de esa forma facilitar la "gobernabilidad" en
Francia.

El sistema semi-presidencial, tiene virtudes importantes. Al establecer
un sistema semi-presidencial con doble ronda electoral, se evitaría que,
como pasó en el año 2000, un candidato con menos del 50% de los votos
llegue a la Presidencia. En el 2006, si ninguno de los candidatos presi
denciales obtuviera una mayoría absoluta en la primera ronda electoral,

1 Schiera, Pierangelo, "Estado moderno", en Bobbio, Norberto, Diccionario de
Ciencia Política, p. 561. Paraun análisis acercadel desarrollo del Estado en Europa y el
sistemade Estados europeos véaseTilly, Charles, Coercion, Capital and E~pean Sta
tus, AD 990-1990, Oxford, Blackwel1, 1990.
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en la segunda, los dos candidatos con mayor número de votos se presen
tarían ante el electorado para que éste decida quién los debe gobernar.
Podemos distinguir al menos cuatro grandes ventajas de un sistema de
segunda vuelta frente al actual. En primer lugar, le devuelve la decisión
de quién debe gobernar a la mayoría de los electores, disminuyendo los
efectos coercitivos del presente sistema, el cual desvirtúa el principio de
mocrático de que la minoría no debe imponerse sobre la voluntad de la
mayoría. En segundo lugar, otorgaría al presidente electo la fuerza de un
mandato mayoritario para llevar a cabo su programa de gobierno. Por úl
timo, un sistema de doble vuelta le permite al elector en un primer mo
mento votar por el partido que desea que gobierne, favoreciendo de esta "
forma la competencia centrípeta entre los partidos. Esto obliga a los par
tidos a ser más realistas y responsable en sus propuestas de gobierno.

A pesar de estas ventajas dicho sistema no resuelve el problema de los
gobiernos divididos. Como sabemos, la cohabitación ha sido una reali
dad en la República francesa. Además, el sistema semipresidencial está
basado en un sistema de doble ronda electoral, que dado nuestro sistema
de partidos, más cercado al tripartidismo que al bipartidismo, significaría
que continuamente una de las tres grandes fuerzas políticas estaría subre
presentada y aquí, lo sorprendente del tema es que miembros distingui
dos de la izquierda proponen un sistema semipresidencial, el cual en las
actuales circunstancias, disminuiría dramáticamente su poder.

Por ello, si lo que se quiere es tener gobiernos unificados, considero
que la opción sería directamente un sistema parlamentario. No creo nece
sario reeditar el debate entre parlamentarismo y semipresidencialismo
desarrollado entre Juan Linz y Giovanni Sartori.? Las posiciones de am
bos autores están marcadas por su análisis de la historia europea: Italia
con su parlamentarismo sufrió de constantes cambios de gobierno por lo
que Sartori vio en el semipresidencalismo una solución a dicho proble
ma, por el contrario, ante el fracaso del semipresidencialismo de la Re
pública de Weimar, Linz plantea los peligros de dicho sistema. Pero
vuelvo a un punto central, no podemos analizar un régimen político sin

2 Linz,Juan1., "Presidencial or Parliamentary Democracy: does it Makea Differen
ce?", en Reynolds, Andrew (ed.), The Failure 01Presidential [)emocracy, Baltimore,
MD, The Johns Hopkins University Press, 1994; Sartori, Giovami, Ingeniería constitu
cional comaparada. Una investigación de estructuras. incentiVos y resultados. México,
Fondode CulturaEconómica, 1994.
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visualizar el sistema de partidos que lo sostiene. Nuestro problema no es
una excesiva fragmentación como en la IV República, y sinceramente,
no veo que los partidos políticos que controlan el Congreso tengan in
centivos o razones de peso, para modificar el régimen. El Partido Revo
lucionario Institucional ve muy cerca las posibilidades de re-instaurarse
en la Presidencia, bajo el sistema de mayoría simple que tenemos, como
dije antes; el Partido de la Revolución Democrática, dado el 20% de su
voto, sería el partido que más perdería en un sistema semipresidencial de
doble vuelta; sólo el Partido Acción Nacional podría beneficiarse, como
ocurrió el 2 de julio, cuando el llamado al voto útil fortaleció la candida
tura de Vicente.Fox, pero los aspirantes panistas actuales no parecen te
ner el impulso de Fox. Aunado a esto, el mismo presidente Fox se ha
mostrado renuente a un cambio sustantivo del régimen. En suma, consi
dero que los actores políticos seguirán trabajando bajo el régimen presi
dencial existente y seguiremos viviendo bajo gobiernos divididos.

lII. Los GOBIERNOS DIVIDIDOS, EL PODER DE PERSUASIÓN

Y LOS TIEMPOS POLÍTICOS

Contrarios a la opinión más generalizada en México, autores como
David Mayhew, Scout Morgenstern y Antonio Cheibub han demostrado
que los gobiernos divididos no necesarjamente producen inestabilidad o
parálisis. Lo que ocurre en gobiernos divididos, como sostiene Mayhew,
es que el tiempo es crucial para presentar nueva legislación. En el caso
estadounidense' la mayor parte de las leyes se aprueban en los primeros
dos años del periodo presidencial. Lo que ocurrió en México es que el
presidente Fox no supo aprovechar la primera mitad de su mandato y en
nuestro país, como en otros sistemas presidenciales, en la segunda parte
del periodo los actores políticos dejan de centrar su atención a la puesta
en práctica de nuevas políticas públicas y se dirigen hacia la campaña
presidencial.3 Haciendo una comparación con los Estados Unidos, lo que
faltó en nuestro caso fue un presidente que utilizara lo que Neustadr' lla
mó el poder de persuasión del presidente, para ello era necesario que el
equipo presidencial estableciera una relación de dialogo e influencia mu-

3 Maybew, O..JJivíded We Wbem, New Maven,Yak~~, 1991, p. 118.
4 Neustadt, Richard E., Presidencial Power, NuevaYork, Wiley, 1!16O.
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tua entre la Presidencia y el Congreso, le faltó oficio político a dicho
equipo. Aunado a lo anterior, Fox ganó la Presidencia con una coalición
de centro, pero quiso imponer una agenda de derecha: reforma fiscal re
gresiva, continuar las privatizaciones en sectores estratégicos, continuar
la reforma del régimen de pensiones. Después de más de 15 años de neo
liberalismo, eso no era lo que esperaba la ciudadanía, lo cual explica en
parte su derrota en el 2003. El gobierno se escuda en que es un gobierno
de minoría y de transición, pero ser un gobierno de minoría y de transi
ción no le impidió a Adolfo Suárez lanzar una reforma fiscal progresiva
en España y llegar a acuerdos sustantivos con las fuerzas políticas de la
oposición para ayudar a la consolidación de la democracia española.'
Desafortunadamente, los tiempos políticos en México no son los de la
reforma, sino los de las precampañas, esperemos al menos que en ellas
haya propuestas y no sólo slogans.

5 Ortega Ortii, Reynaldo Yunuen, BuildingDemoeracy: Political Parties and De
mocratization in Spain and Mexico, tesis de doctorado, OSAS, 'Columbia University,
2004.
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José Agustín ORTIZ PINCHETTI

En materia de gobemabilidad me manifiesto en contra de la percepción
general y me permito ser optimista por lo que toca al pasado reciente y al
presente; escéptico por lo que toca al futuro inmediato.

No me queda duda de que en México, hoy, hay gobemabilidad. El
viejo sistema nos heredó a la incipiente democracia un Ejecutivo fuerte,
instituciones sólidas y una cultura de disciplina social admirable, no po
demos negarlo.

El proceso de cambio fluyó desde el acuerdo fundamental de los acto
res, incluyendo el del partido que fue hegemónico; está fluyendo ahora y
las instituciones que antes operan sujetas al eje único del presidencialis
mo, van tomando funciones y estableciendo contrapesos.

Es cierto, no se hanpodido llegar a grandes reformas, en parte por la
fragmentación de las fuerzas políticas y sus diferencias ideológicas. Pero
en gran medida por la incapacidad de llevar a la concertación estas re
formas.

Me sumo a la observación realizada por Francisco Labastida en el
sentido de que cuando hay voluntad política y oficio sí se pueden lograr
reformas fundamentales, y lo vimos en 1996 y lo seguimos viendo du
rante los últimos afios del sexenio del presidente Zedillo.

Ahora bien, por lo que toca al futuro inmediato, me siento escéptico.
Para empezar, es una constante de la historia política de México que la
sucesión presidencial es por sí misma portadora de enormes tensiones
que llegan a ser incluso brutales y que han provocado problemas econó
micos y ajustes mayores en muchos de los fmes del ciclo sexenal de la
segunda mitad del siglo :XX.

• .Versión estenográfica.
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Además de la tendencia histórica, de provocar crisis, de vivir las crisis
sexenales, en los últimos tiempos que ya son víspera anticipada de la su
cesión presidencial, se han producido hechos que pueden augurar una
grave crisis en el 2006.

La autoridad electoral, pieza clave de la democratización no cuenta ya
con la certeza de imparcialidad, con las que contó el Instituto Federal
Electoral, su antecesor.

Ha habido una serie de iniciativas imprudentes, perversas, destinadas
a dañar la posibilidad de una competencia leal en el 2006. Es evidente la
organización por parte de agencias del gobierno actual de un ataque para
desacreditar al jefe de gobierno del Distrito Federal.

El absurdo proceso de desafuero que equivale, como lo ha dicho un
destacado jurista, a un intento de golpe de Estado, es una medida irres
ponsable que puede provocar una convulsión social.

Hay otro intento muy peligroso de recortar recursos multimillonarios
al Distrito Federal alegando que no se ha hecho cargo de la responsabili
dad en la educación básica, cuando todos sabemos que es el gobierno fe
deral quien ha impedido la descentralización de la 'educación básica en el
Distrito Federal, sobre todo cuando los que promueven la reforma del ar
tículo 122 y todos nosotros sabemos que el Distrito Federal, capital de
todos los mexicanos, hace una aportación sustancial al resto de la federa
ción que rebasa dos por uno de lo que recibe de ella.

Por otra parte, hay indicios de fragilidad en nuestra economía que han
señalado las personas que me antecedieron y que me obligan a no refren
dar mi optimismo crónico. Creo que estamos a tiempo de rectificar.

Cabría preguntamos qué es lo que podemos hacer nosotros diputados
y senadores dentro del Congreso para garantizar que la disputa por el po
der se dé en las urnas y no en las calles como ha venido diciéndose.

Ante todo, antes que hacer cosas debemos omitirlas. Evidentemente
no puede prosperar el juicio de procedencia, el llamado desafuero, hacer
lo seria poner en riesgo la gobemabilidad del país. Tampoco debe pros
perar la reforma del artículo 122, sobre todo si se ofrece, como se ofrece
ahora, la alternativa por parte del gobierno del Distrito Federal de abrirse
inmediatamente a la negociaciónpara la descentralización de.los servi
cios de educación básica.

Habría muchas cosas que hacer, por ejemplo el perfil de la reforma
del Estado que ha planteado el.gobemador.del est.a:~ode~i~algo,pues

es algo que casi todos estaríamos dispuestos a susm1nry'~sinereftJle'que
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no se haya podido concretar una serie de acuerdos que parecían estar al
alcance de la mano.

Lo que podríamos hacer en el Congreso, ya que el gobierno federal no
ha tenido la capacidad política de hacerlo, es ir adelante en la ley electo
ral y limitar el uso y el abuso de los dineros públicos que tanto irrita a la
sociedad; pero ya que algunos de los participantes en este foro han dado
algunos de los perfiles para estas grandes reformas, voy a hablar ahora
de lo que podemos hacer en nuestra propia casa, porque hay mucho qué
hacer y prácticamente lo que tenemos es absoluta certeza de que nosotros
lo podemos condensar y concretar en una autorreforma del Congreso, y
me voy a referir concretamente a ese tema.

Creo que hay que saludar el esfuerzo que están haciendo los coordina
dores parlamentarios, tanto del PAN como del PRI (Emilio Chuayffet) y
del PRD (Pablo Gómez), por crear esta autorreforma. Es importantísimo
que reorganicemos el Congreso, porque está viviendo todavía bajo las
normas anacrónicas que fueron el cimiento del viejo sistema, pero que
ahora ya son totalmente inoperantes.

No habría ni siquiera que modificar el texto supremo. Podíamos ir a
una ley del Congreso, que reforme y supere las deficiencias de la actual
Ley Orgánica de 1979 con las reformas adicionales en 1999, Yque voy a
hacer una síntesis de aquellos asuntos que se han discutido ya amplia
mente que están en al opinión pública, y que nosotros, como legislado
res, conocemos, aun los legisladores que lo hemos sido por primera vez,
tenemos ya experiencia suficiente para poder establecer, al menos, una
agenda fundamental, y voy a dar algunos de lo temas, los voy a enunciar
para terminar mi intervención dentro del término que se me otorgó.

Para empezar habría que reorganizar los órganos constitutivos de las
cámaras, empezando por la llamada Mesa de Decanos; posteriormente
habría que ir a la reorganización de los órganos directivos y del gobierno
cameral, revisar las funciones del presidente de la mesa y de la junta.

Habría que crear un estatuto completo de los grupos parlamentarios,
de modo tal de que éstos puedan funcionar, como han funcionado hasta
la fecha, pero sin oprimir a las fracciones, permitiendo que las mejores
energías y propuestas pudieran fluir una excesiva disciplina, puede ser y
es muy dañina en la operación de las fracciones.

pero. habría que hacer una reforma profunda de- las comisiones. Las
comisiones SOJ.1 elórg~o fundamental.en el trabajo}egislativo. En el
Pleno se toman las grandes decisiones que están ya prácticamente defini-
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das en la mayoría de los casos. Pero las comisiones están empobrecidas
por un régimen excesivamente flexible, y también por una serie de dis
crecionalidades que llevan a un muy mal funcionamiento.

Habría que ir a un régimen normativo de la Comisión Permanente.
Habría que modificar y reforzar el régimen normativo de todas las com
petencias secuenciales en el Congreso de la Unión, sobre todo fortalecer
el régimen de conferencias entre las dos cámaras.

Las bases normativas que se desarrollan de manera más nítida en los
artículos 72 y 135, 10 que incluiría un procedimiento legislativo ordina
rio y procedimientos especiales para la reforma constitucional; el estatu
to personal del diputado y del senador; la sistematización de sus deberes,
derechos y alcances, y límites de prerrogativas.

En fin, habría que establecer mecanismos de control, porque no pode
mos crear un espacio donde la legalidad no existe en ,el propio Congreso
de la Unión.

Es increíble la falta de respeto a los principios fundamentales de infor
mación, deliberación y defensa de las minorías que existen todavía en el
seno del Congreso.

Creo que está al alcance de la mano y empezaríamos por reformarnos
a nosotros mismos y dar así una demostración a la sociedad de que so
mos capaces de dejar un legado que justifique nuestra presencia en la
LIX Legislatura.



MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

Beatriz PAGÉS

En la mañana del siglo XXI, cuando todavía no despuntan plenamente
los rayos del tercer milenio, nos enteramos que la democracia, esa pana
cea, esa piedra filosofal de la era nuclear se ha convertido en una decep
ción. Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) acaba de hacer público que América Latina presenta actualmen
te una extraordinaria paradoja. Que a pesar de llevar dos décadas con go
biernos democráticos se mantienen y muchas veces se acrecientan los ni
veles de pobreza y las desigualdades como producto de un crecimiento
económico insuficiente. Advierte --de acuerdo a una serie de encuestas
que se llevaron a cabo- que más del 50% de los latinoamericanos esta
rían dispuestos a sacrificar un gobierno democrático en aras de un pro
greso real y sugiere que hay varios factores que deben ser fortalecidos en
la región para garantizar la gobernabilidad democrática tales como: la
prensa libre, los derechos humanos y un Poder Judicial independiente.

Quisiera abordar el tema que hoy nos ocupa a partir de la responsabi
lidad que tienen los medios de comunicación en el desarrollo de los pue
blos y por supuesto dentro de la democracia y la gobernabilidad. Siem
pre se ha dicho que el termómetro para medir las libertades dentro de un
país es la libertad con la que cuentan los periodistas para escribir o ex
presarse. Más aún, los medios de comunicación -sobre todo los electró
nicos- se han convertido a últimas fechas en una especie de símbolo y
hasta fetiche de la democracia. La pregunta natural que se desprende de
esa aseveración o creencia es si, efectivamente, los medios practican la
democracia, si son estructuralmente democráticos o si ejercen y forman
parte de una deformación de la misma. Todo parece indicar que elfraca
so o desencanto de los pueblos latinoamericanos <con respecto. esa for
ma de gobierno -que es también el hastío de la sociedad con respecto al
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comportamiento de los medios de comunicación- tiene que ver con una
concepción equivocada de los límites, derechos y obligaciones que lleva
implícita una democracia con gobernabilidad.

Las potencias occidentales impusieron al mundo una idea de libertad
que ha trastocado los principios y valores universales. Una libertad sin
acotamientosjurídicos y éticos, es una libertad caótica; y ese tipo de liber
tad es la que hoy rige el comportamiento de todos, lo mismo de góbiernos
que de partidos, funcionarios, ciudadanos y medios de comunicación. Las
empresas noticiosas y de entretenimiento utilizan sin ambages los dere
chos humanos como recurso para protegerse contra cualquier demanda
por haber mentido, injuriado o magnificado determinada información.
Los consorcios radiofónicos, televisivos y de prensa escrita son hoy. un
eslabón muy importante del capitalismo salvaje y como tales sustentan
su existencia a partir de una concepción mercantilizada del periodismo.
Compiten para acaparar anunciantes, para constituirse en una potencia
comercial y han dejado de lado sus obligaciones fundamentales con el
individuo y la gobernabilidad. Gobernabilidad que es educación de los
pueblos, que es formación de una sociedad con conciencia cívica, que es
defensa y fomento de la cultura nacional, que es fungir, naturalmente,
como un equilibrio crítico, objetivo e imparcial frente a los excesos co
metidos tanto por el poder político como por el económico.

En lugar de lo anterior, tenemos medios de comunicación que -per
mítanme el paralelismo- recuerdan a un carro romano sin jinete y con
caballos desbocados. Pasan por encima de todo haciendo estragos y sin
pedirle perdón a nadie. Es el ejercicio demencial de la libertad y la de
mocracia. En aras de ganar raiting y elevados índices de venta los me
dios, junto con los gobernantes, han convertido las pantallas, los micró
fonos y las primeras planas de los diarios en arenas circenses, en aserrín
de cantina donde lo mismo se insulta que se resuelven o pretenden resol
ver asuntos esenciales para la nación a través de la diatriba, de la violen
cia verbal. Más que unificadores, más que promotores de acuerdos entre
las partes, los espacios noticiosos se limitan a ser palenques políticos.
Alguien, como es costumbre, dirá: los medios de comunicación simple
mente informamos, somos un reflejo o espejo de lo que ocurre afuera.
Ese argumento responde a una visión simplista y poco honesta de 10 que
significa comunicar. La gobernabilidad somos todos y exige, por lo tan
to, que los medios -sin que sean.sacríñcadss sus libertades fundamenta-
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les-formen parte de un proceso que, sin duda, requiere de un liderazgo
político que aglutine y conduzca.

La gobemabilidad en México y en el mundo pasa necesariamente por
la transformación de los contenidos en medios de comunicación. Los su
perman de mitad del siglo XX y principios del XXI, requieren de una re
volución informativa, ética y democrática. Son tan poderosos que como
todo poder requieren de un estatuto jurídico. Estoy consciente de los
riesgos que podría implicar inventar una figura para proteger a la sociedad
de los que se anuncia, difunde o publica. Sin embargo, es imprescindible
lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad que
debe llevar implícita cualquier tipo de manifestación democrática.

Quienes conciben el estatus de los medios como una excepción dentro
del mundo de las leyes y las obligaciones se equivocan. Ningún otro ins
trumento social se encuentra más cerca de las masas o tiene más impacto
sobre multitudes que un medio de comunicación. Si la gobemabilidad y
la democracia tienen que ver directamente con los pueblos, con los elec
tores y ciudadanos se impone como una necesidad inexorable: la modifi
cación del rumbo que llevan quienes moldean la conciencia y manipulan
la conciencia social. Yesos son los medios de comunicación. En lugar
de estar únicamente al servicio de intereses mercantiles o coyuntuales
tendrían que privilegiar la defensa de los derechos del hombre. La guerra
contra Irak nos dejó una gran lección. Ahí.vimos cómo los medios fue
ron cómplices de la guerra y no promotores de la paz; ahí fuimos testigos
de cómo en vez de oponerse al racismo y a la satanización de ciertas ra
zas, credos o religiones, contribuyeron a ahondar odios raciales; ahí
comprobamos cómo la nación que se ha definido a sí misma como adalid
de la democracia y la libertad de expresión dio muestras de la represión
más evidente en contra de los periodistas que se atrevieron a criticar el
mesianismo de George W. Bush.

No puede haber gobemabilidad democrática sin tener primero una so
ciedad educada, civilizada, con principios y valores y en ese proceso de
formación los medios deben tener un liderazgo natural. Pero, amén de lo
social, se antoja que radio, televisión y prensa escrita requieren tener
otro tipo de vínculo con los partidos políticos. La reforma electorales sin
duda una de las reformas políticas más importantes del México contem
poráneo. O para ser más precisa, debería constituirse en una de las más
trascendentes porque de ella depende en gran' medida -la gohpnabilidad
democrática que se está buscando.
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Las razones son inobjetables: el marketing -sustituto ilegítimo de la
política- ha encarecido en forma absurda y arbitraria los procesos elec
torales. Ya no ganan las mejores propuestas, tampoco los mejores candi
datos, obtienen la victoria los grandes capitales. Los comicios del siglo
XXI mexicano tienden a convertirse en una olimpiada de millones, en
una guerra de billetes donde lo que menos importa es si detrás de esos
recursos hay intereses del narcotráfico o financiamiento extranjero. Si no
se legisla para poner los costos de la política en niveles razonables la su
cesión presidencial del 2006 y las elecciones venideras harán en México
una nación vulnerable. ¿Por qué? Porque tanto las trasnacionales como
el crimen organizado podrán poner al próximo jefe de Estado, a los inte
grantes del Congreso y a los gobernadores. Los costos de la política co
mienzan a parecerse, por ende, a los costos de la droga, entre más cara,
más negocio y la política no puede tener precio porque sería tanto como
poner en almacenes de lujo la conciencia y la soberanía.

No se puede tener gobernabilidady democracia cuando la publicidad ha
llevado a los más altos cargos de elección popular a comediantes y no a
estadistas. Los costos los pagamos como país todos los días: ahí está, pre
cisamente, el desgobierno en el que hoy se vive, la relación desastrosa
entre el Ejecutivo y el Congreso, la parálisis de la economía, el empobre
cimiento creciente al que se ha referido Naciones Unidas y el trastoca
miento -por ignorancia o perversidad- del Poder Judicial. La enseñan
za es simple -aunque hay por supuesto muchas otras lecciones-: no se
debe permitir que el dinero ponga, a través de los medios de comunica
ción, al próximo presidente de la República. Para ello se requiere una re
forma electoral que revolucione la relación Estado, sociedad y medios.

La gobemabilidad depende de una buena democracia y la democracia
mexicana necesita ser auscultada. Habría que hacerle sin temor una au
topsia, habría que arrebatársela a quienes la tienen como rehén y se creen
dueños de ella, habría que darle la estatura y el lugar justo, sin mitificarla
ni devaluarla. Hay que quitarle lo que tiene de místico para hacerla terre
nal. Es necesario evitar que se hable de ella como de Jesucristo para, en
su nombre, cometer todo tipo de crímenes y gozar bajo su manto de im
punidad. Los medios de comunicación son hoy, junto con las urnas, uno
de los fetiches de la democracia. Y la democrácia hay que definirla para
que sirva al hombre, a los pueblos, a la civilización y a nadie más.

Por ello, presento aquí las siguientes propuestas:
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1) Aprobar la reforma electoral que propusieron hace algunos meses
el PRI, el PRD, el PT, el Partido Verde Ecologista y Convergencia
para regular en forma más eficaz los gastos de campaña, e ir más
lejos como 10 ha hecho Canadá y países de la Unión Europea: obli
gar a los candidatos a privilegiar el contacto humano en lugar de la
promoción mediática para, entre otras consideraciones, abaratar los
costos de la política.

2) Llevar a cabo una reforma dirigida a democratizar los medios de
comunicación electrónica. Deben contar con canales de televisión y
estaciones de radio no solamente grupos económicos, sino universi
dades, comunidades étnicas y otros representantes sociales.

3) Perfeccionar o hacer más precisa la ley para que los medios, todos
sin excepción, privilegien los contenidos educativos, cívicos y cul
turales por encima de los comerciales.

4) Impulsar desde el Congreso, a través de una reforma o revolución
de contenidos, que los medios respeten los derechos humanos de
las minorías y de las personas. No más una soterrada discrimina
ción racial en programas y comerciales; no más la satanización de
individuos; no más la exhibición de altos contenidos de violencia y
pomografia, no más la maquila de programas que contribuyen a ri
diculizar a la sociedad.

5) Crear un ombudsman ----constituido por ciudadanos- para que de
fiendan los intereses generales de la sociedad frente a los excesos
cometidos por los medios de comunicación.
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Con la alternancia se confirmó la solidez del sistema político electoral di
señado en 1996 y se corroboró el fin del sistema anterior, en el que un par
tido hegemónico era dominante y se daba paso con este cambio a un sis
tema de gobiernos divididos o de gobiernos compartidos, si se prefiere.
El desarrollo del sistema electoral no ha sido acompañado de la adecua
ción de otros sistemas previstos en la Constitución y que se relacionan
entre sí, es el caso del sistema presidencial y el sistema federal.

La norma fundamental del orden jurídico mexicano conserva normas
creadas en y para la etapa del partido hegemónico y normas hechas para
la etapa de la transición. Es decir, el diseño institucional perdió sus equi
librios y la coherencia sistémica que requiere un Estado, eso ha provoca
do una crisis que trae cierta parálisis en la acción, o bien, que limita no
tablemente la eficacia del Estado.

Tras las elecciones del año 2000, está claro que los ciudadanos quie
ren tener una organización estatal que actúe para mantener un orden esta
ble, capaz de propiciar y promover el conjunto de las actividades, de las
personas, de los grupos sociales, de trabajo, de inversión, de comercio,
de servicios educativos y culturales, de salud, vialidad, transporte, co
mercio, industria y demás que hacen posible la vida social pacífica y
productiva.

La necesidad de una reforma del Estado en México a principios del si
glo XXI requiere que se actualice una visión ampliamente compartida de
nuestras necesidades como nación. Asimismo, han aparecido nuevos fenó
menos y fuerzas sociales en el ámbito nacional y en el exterior que nos
obligan a plantear formas distintas de operación de nuestras instituciones
públicas, a fin de estar en condiciones de atenderlos adecuadamente.

* Versión estenográfica.
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El primer impulso de la reforma del Estado debe verse como la pro
moción de cambios que pongan a las instituciones públicas verdadera
mente al servicio de los ciudadanos, titulares de los derechos políticos,
cívicos, sociales e individuales en un Estado de derecho.

Esta es su justificación primigenia, capaz de motivar el acuerdo de los
actores políticos, de los partidos, de los legisladores y, en general, de las
organizaciones de la sociedad civil.

A fin de que lleguemos al 2006 en condiciones de gobernanza deben
hacerse, a mi juicio, las siguientes reformas de las instituciones públicas,
una nueva relación entre los órdenes de gobierno, es decir, la transforma
ción del sistema federal.

De 1921 a la fecha, el artículo 73 constitucional ha experimentado 41
reformas que han representado un aumento de las atribuciones del Con
greso de la Unión en menoscabo de las competencias estatales; con el
paso del tiempo se fueron restando funciones básicas a los gobiernos lo
cales.

El gobierno federal actualmente desempeña funciones que pueden ser
directamente ejercidas por las entidades federativas y municipios o dele
gaciones, en el caso del Distrito Federal. Asimismo, el gobierno federal
creó poco a poco una serie de agencias, instituciones, empresas paraesta
tales, patronatos, fideicomisos, etcétera, que han invadido competencias
locales.

Se requiere, por lo tanto, de un nuevo sistema federal que establezca
claramente las funciones, los ámbitos materiales y espaciales de validez
de las facultades de cada orden de gobierno, las reglas de coordinación
entre éstos y, los órganos y procedimientos necesarios para una revisión
eficiente y eficaz entre Federación, estados y municipios.

Muchos de estos temas se tocaron en la reciente Convención Nacional
Bancaria y hay en proceso en el Senado de la República un dictamen pa
ra transformar el sistema de competencias que nos dé un nuevo sistema
federal, será cuestión de impulsarlo.

Segundo: las reformas hacendaria, laboral y energética. Estas reformas
son indispensables para fomentar el desarrollo económico y social del
país, es notable la necesidad del Estado decaptar recursos suficientes para
cumplir con sus fimciones,realizar las obras y los servicios públicos que
la sociedad está demandando, sobre todo en ámbitos COIll0 Ia-edecaeión
pública de calidad, la prevención y atención a la salud, la segundad so
cial, vivienda, las comunicaciones y transportes, y la seguridad pública.
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En la actualidad México recauda alrededor del 13% del producto in
terno bruto como contribuciones en términos generales. Se tiene lo que
se llama una fiscalidad baja. Es muy reducida la base de contribuyentes,
y muchos mexicanos que reciben ingresos significativos no contribuyen
o lo hacen de manera muy escasa.

Es indispensable una captación mayor, yeso sólo se puede realizar si
se lleva a cabo una reforma que revise los ingresos, los egresos, el en
deudamiento público, así como prescribir las reglas para una mayor
transparencia en el gasto público, y obligaciones para que los órganos
del Estado en los diversos órdenes rindan cuentas.

Es necesaria una reforma laboral que permita la flexibilizaéión de los
contratos de trabajo, y con ella se propicie la creación de nuevos em
pleos. Esta reforma también debe suprimir los mecanismos de control
corporativo y garantizar la libertad de asociación.

La reforma energética deberá permitir que se genere la energía que el
país requiere para el desarrollo económico, social, científico y tecnológico.

Tercero: reforzar el sistema de protección y los medios de defensa de
los derechos humanos. Ya presentó el presidente Fox una iniciativa de re
formas constitucionales para establecer un conjunto de disposiciones que
garantice el respeto a los derechos humanos. Se trata de un sistema que re
conoce los derechos humanos de tercera generación, normalmente vincu
lados con grupos, no sólo con individuos o personas, y de instrumentos
para su protección eficaz.

Cuarto: una reforma al sistema de justicia. También se ha presentado
ya por el presidente de la República ante el Congreso una iniciativa para
modernizar y mejorar el sistema de administración de justicia, agilizarla
y coordinar a los distintos cuerpos de seguridad pública.

Quinto: la separación de las responsabilidades de Estado de las de go
bierno, es decir, del establecimiento de un jefe de gabinete que establez
ca alianzas para conducir el gobierno.

Parece que cada día es más importante separar las figuras de jefe de
Estado y de jefe de gobierno. El presidente debe ser el representante es
table, permanente y respetado de las instituciones públicas, y habría que
crear la figura de jefe de' gabinete que asumiera un gobierno, las tareas
fundamentales del mismo, estableciera las alianzas con las diversas fuer
zas políticas, armara y ccadujera el gabinete y tuviera la facultad regla
mentaria.
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Sexto: perfeccionar el sistema electoral. El sistema electoral ha sido el
que más ha evolucionado en los últimos tiempos, sin embargo, sigue
siendo un sistema de transición. Para adecuarlo a las necesidades de la
consolidación democrática se requerirán una serie de cambios, se han
presentado recientemente iniciativas del Ejecutivo y de los partidos, para
perfeccionar el sistema electoral en las siguientes materias: regulación de
precampañas, reducción del gasto electoral, reducción de los tiempos,
capacidad mayor de fiscalización de las autoridades, de los gastos de los
candidatos, los partidos y la regulación de los medios masivos de infor
mación, para que los partidos y los candidatos tengan tiempos equitati
vos en la competencia política.

Séptimo: profesionalización del trabajo legislativo. Creación de un
servicio parlamentario de carrera, para hacer más ágil, eficaz e ilustrado
el trabajo parlamentario. Abrir la posibilidad de reelección consecutiva
de los legisladores por un periodo no mayor de 12 años, es decir, con
tres reelecciones para diputados y una para senadores.

Introducir un mecanismo de reconducción del presupuesto, si éste no
es aprobado en el tiempo previsto.

Octavo: establecer en la Constitución el referéndum para cambios
constitucionales, para cambios fundamentales de la Constitución, y la
iniciativa ciudadana que abra cauces a la participación de la ciudadanía.

Por último, una nota procedimental, que más bien sería una nota estra
tégica. He hecho una propuesta enunciando en un cierto orden que consi
dero equivocado en términos de su realización, y propondría estratégica
mente una reforma que se vaya realizando de manera inversa a como la
he planteado, es decir, empezar por la reforma para establecer el referén
dum y la participación ciudadana y dar así una seña de apertura al con
junto de la nación.

Decir que los ciudadanos tienen todo el derecho y todas las posibilida
des o muchas posibilidades de participar, es abrir un ámbito de confian
za. Después habría que ir a las reformas que permitan profesionalizar el
trabajo legislativo.

Si queremos acuerdos y que éstos se saquen o se tomen en el Congre
so, necesitamos dar instrumentos al Congreso para que estos acuerdos
puedan ser debidamente ilustrados, debidamente sistematizados y permi
tan un acuerdo mucho mayor y más fácilmente.

Diría que en tercer lugar es necesario perfeccienar el sistema electoral
en un tiempo suficientemente anterior a la realización de las próximas
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elecciones nacionales, porque esto puede traer como consecuencia que
tengamos un sistema confiable, un sistema que nos permita la realización
de un proceso que sea legítimo, que sea adecuado y que permita tener
autoridades que se puedan constituir y que puedan gobernar.

Creo que hemos empezado mal en este último periodo, en el cual se
han planteado primero las reformas llamadas estructurales, que implican
grandes acuerdos de fondo y grandes consensos en el ámbito económi
co-social, que es muy dificil llegar a lograr con un conjunto de fuerzas
tan divididas, tan confrontadas, que.se neutralizan unas a otras.

Es indispensable caminar por las reformas con una estrategia que nos
permita ir logrando el perfeccionamiento de las instancias donde se pue
den tomar los acuerdos, para entrar después a la discusión con mejores
instrumentos de trabajo a las reformas mayores, a las reformas estructu
rales que toman un gran trecho.

Creo que después de éstas que he mencionado debiera hacerse la de la
separación de las responsabilidades de Estado con las responsabilidades
de gobierno para establecer un gobierno eficaz, un gobierno que tenga
capacidad para armar un orden de gobierno, para conducir un gobierno,
para tener congruencia entre sus integrantes. Esto es algo que claramente
no se ha tenido en esta etapa.

Las coaliciones que están permitidas en nuestra ley son coaliciones
para conquistar posiciones de gobierno, las coaliciones que hay que pro
poner hacia el futuro y que entrañan este cambio de establecer un gobier
no de gabinete, con un jefe de gabinete son coaliciones que buscan ins
trumentos para conducir eficazmente a un gobierno.

Esta es la presentación de las propuestas que he hecho a la Comisión
Especial para la Reforma del Estado.



GOBERNAR CON EFECTIVIDAD*

Beatriz PAREDES RANGEL

Elaboré una serie de documentos, uno más largo que el otro, no necesa
riamente ninguno mejor que el otro, pero decidí hacer algunos comenta
rios, recogiendo algunas de las expresiones de ambos textos.

La gobernabilidad democrática, no me gustaría agotarlos con una de
finición, pero creo que vale la pena algunos referentes, tiene un sentido
positivo y otro que puede caracterizarlo en la negación. Desde el punto
de vista positivo significa lograr la obediencia por medio de la aplicación
regular y sistemática de la ley, o sea, la gobernabilidad democrática tiene
un principio de legalidad. Por eso creo que en el país el tema del imperio
del Estado de derecho es un tema crucial y ese no tiene que ver, por cier
to, con las reformas estructurales; eso tiene que ver con saber ejercer el
gobierno, y con una cultura, una cultura generalizada tanto en el ámbito
institucional como en el ámbito de la sociedad; una cultura cívica, una
cultura democrática, una cultura de apego al derecho.

Definir los proyectos, planes y programas de gobierno, así como las
políticas públicas a través de mecanismos pluralistas e incluyentes.
Alcanzar la legitimidad en el ejercicio del poder o de gobierno por vías
consensuales y dialogadas, legitimidad que tiene su origen en los proce
sos electorales, pero no se agota ahí.

Proveer a los ciudadanos de niveles significativos de seguridad pú
blica y de bienestar social, recojo y rescato la interesante expresión de Lo
renzo Meyer en cuanto a la desigualdad social y la complejidad de articu
lar sistemas democráticos con estos niveles reales de tensión en la socie
dad. Mantener un estado de satisfacción colectiva en la que se exprese la
conciliación frente a los conflictos, dar transparencia al quehacer público
y rendir cuentas periódicamente,

• Versión estenográfica.
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El sentido de las caracterizaciones negativas de la gobernabilidad de
mocrática implica, entre otros, los siguientes enunciados: no usar la per
suasión mediante la amenaza o el uso sistemático de la fuerza fisica. La
violencia legítima tiene que ser siempre la última ratio. No eludir el diá
logo ni escatimar la negociación cuando las decisiones no pongan en pe
ligro la seguridad nacional y la continuidad del Estado. No apartarse de
la legalidad en el ejercicio del poder y en la aplicación de la ley que rige
al propio sistema. No negociar la obediencia y aplicación de la ley bajo
ninguna circunstancia. No mostrar debilidad ni incongruencia en el ejer
cicio de la autoridad.

La gobernabilidad, pues, se refiere a un conjunto de condiciones ar
monizadas. Ellas propician la capacidad de gobernar. La gobernabilidad
se rige por principios: independencia, soberanía, libertad, justicia, demo
cracia; al reunirse otorgan la legitimidad indispensable a la toma de deci
siones públicas. La gobernabilidad se regula por normas. Sólo un Estado
de derecho puede garantizar los incentivos o las sanciones generadas por
el actuar social.

La gobernabilidad se realiza a través de prácticas político-administra
tivas, traductoras de los principios y normas en conductas específicas,
comportamientos institucionales e individuales orientados a lograr acuer
dos básicos para hacer cosas que conlleven al bienestar general.

Se trata entonces de gobernar con efectividad. Entre principios y nor
mas debe haber congruencia, entre normas y prácticas habrá de existir
consistencia y entre prácticas y principios la relación lógica es la de la
correspondencia.

Este es el marco conceptual que nos permite intentar un análisis de la
realidad mexicana contemporánea, cómo se inserta en esta conceptua
ción general de gobernabilidad democrática.

Creo que tenemos un gran debate, el debate sobre si el sistema presi
dencialista mexicano está agotado. Soy de las que sostengo, desde hace
mucho tiempo, que el sistema presidencialista mexicano está agotado,
pero no sólo sostengo que está agotado, afirmo que es irrepetible, afirmo
que no tiene que ver sólo con que hubo alternancia en el poder político
sino que la experiencia del presidencialismo mexicano del siglo XX es
irrepetible, porque se basaba en dos variables que no volverán a presen
tarse en la historia futura del país.
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Un partido hegemónico que tenía capacidad de imponer su visión en
el ejercicio de los poderes legislativos, federales y locales, y un presiden
te que era el jefe político de ese partido hegemónico.

El presidencialismo mexicano tiene que ver con la figura constitucio
nal de las atribuciones del presidente, esa síntesis histórica al jefe del
Estado mexicano, un poco la suma de las atribuciones del virrey de la
época de la Colonia con el del presidente de la época del presidencialis
mo fuerte que requirió Benito Juárez con el presidente de la época de los
líderes fuertes posteriores a la Revolución mexicana y un partido hege
mónico subordinado a ese ejercicio presidencial. Esos elementos son
irrepetibles.

La nostalgia de ese estilo de hombre fuerte en México no tiene que
ver más que con algo característico de la nostalgia que es la música de
los tangos, pero en términos reales no tiene viabilidad histórica.

Un segundo aspecto por el que el presidencialismo mexicano en su es
tilo clásico está agotado, es por la composición real de las fuerzas políti
cas en el país y tenemos la evidencia por los resultados electorales, por la
movilidad de la sociedad, por la existencia de una sociedad heterogénea
y plural de una sociedad que tiene varias expresiones políticas y que es
tará fragmentada en cuando menos tres grandes gajos o más que tendrán
capacidad de adhesión a estos tres grandes gajos.

¿Qué es lo que nos está pasando? Tenemos un sistema disfuncional y
una cultura presidencialista, una cultura añorante del verticalismo, una
cultura que dice: es 'que antes hablaba yo con una sola persona y esa me
resolvía todo, señalando que ese estilo de quehacer público era mucho
más eficaz.

No creo que ese estilo de quehacer público fuese mucho más eficaz, lo
que creo es que ahora no hay quehacer público, simplemente creo que
ahora son ineficaces. No es un problema que tenga que ver con el modus
operandi, tiene que ver con la ineptitud, la impericia o la aptitud.

En ese sentido, me parece muy importante hacer una acotación, por
que creo que hubo un proceso de rectificación que lamentablemente no
fue útil para la transición democrática en nuestro país.

El 5 de febrero de 2001, el presidente de la República tuvo una pre
sentación muy importante. para la nación, quiero decirles que nosotros
estábamos entonces en la LVIII Legislatura, habíamos constituidO la Co
misión de Reforma del Estado, estábamos entusiastas esperando la con-
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secuencia en iniciativas de ley del discurso del presidente de la Repúbli
ca, en el cual dijo:

La sociedad exige que la actividad de los órganos de poder se transparente
y se haga predecible, que no haya ocultamientos ni sorpresas, que se sepa
de cuanto se haga y sea previsible cuanto se hará, que las autoridades sean
ejemplo de apego a la legalidad.

En este contexto la nueva organización y ejercicio del poder deberán
regirse por los principios de racionalidad y responsabilidad, para asegurar
relaciones simétricas entre los órganos del poder, para que los actos de los
titulares de estos órganos sean objeto de control, evaluación y sanción
cuando se afecte el Estado de derecho.

Comparto plenamente la propuesta de introducir la ratificación de los
secretarios de despacho por el Congreso.

Eso dijo el presidente en 2001:

De establecer el juicio político para el presidente de la República en caso
de faltas graves a la Constitución.

De instaurar el servicio civil de carrera y de fortalecer los medios juris
diccionales entre todos los poderes públicos.

Los estudiosos del Poder Legislativo han planteado que éste debe forta
lecerse con normas constitucionales que mejoren su forma de integración
y representación, también que debe de ampliarse su capacidad de fiscali
zación de los otros dos poderes y de las entidades paraestatales.

El Poder Judicial también tiene que fortalecerse, su desarrollo contri
buirá como un elemento fundamental al refuerzo de las garantías y dere
chos del ciudadano y a la función crucial de limitar el poder.

La mayor parte de mexicanos y mexicanas de todos los tiempos hemos
reivindicado la organización política de nuestro país como un sistema fe
deral; sin embargo, nuestro federalismo ha sido por muchas décadas más
declarativo que real.

Hoy los nuevos tiempos nos abren la posibilidad de ver al país desde
otra lógica que nos permita una relación distinta entre municipios, estados
y federación.

No se presentaron las iniciativas, el boato del presidencialismo mexi
cano atrapó al gobierno renovador yeso es dramático, es dramático por
que el país requiere una nueva interacción .entre los. R?~erespoIíticós y
también requiere no simplificar lo que son coritradiccionesreales.
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Hay un conjunto de contradicciones reales, no es sólo un problema de
ineptitud para alcanzar acuerdos, que existe, habrá que reconocerlo pero
a mí me parece esencial profundizar en la discusión porque es mucho
más sencillo descalificar a los actores políticos que abordar la discusión
profunda sobre el tema que ha tenido a la opinión pública muy interesada
en los últimos años y que también ha sido propósito del discurso presi
dencial en muchas ocasiones.

Voy a leer de manera muy breve un texto que presenté cuando termi
nó la anterior Legislatura.

Hay quienes sostenemos que detrás de la discusión superflua sobre las
reformas estructurales, lo que existe realmente es un debate sobre el des
tino de México, por cierto, habría que recordar que este no es un debate
reciente y se asemeja a una discusión que se da en diferentes latitudes.
En el caso mexicano tiene más de 20 años de librarse y más que una dis
cusión entre los sectores políticos o entre los representantes sociales, em
pezó como un debate de los tecnócratas financieros y los grupos de inte
rés en su incidencia con las elites del poder, con objeto de alinear al país
a las recomendaciones del modelo económico derivado de la globaliza
ción y de la apertura del mercado.

Lo que verdaderamente está en la polémica, es si la etapa de globali
zación económica y de articulación con América del Norte derivada del
Tratado de Libre Comercio significa la renuncia de la rectoría del Estado
nacional en actividades estratégicas y la apertura para que la composi
ción de capital en ellas sea predominantemente extranjera o favorezca
procesos monopólicos de origen diverso.

Lo inevitable de la inserción subordinada de la economía mexicana,
con un esquema irracional de concentración del ingreso en el modelo de
globalización de América del Norte, corresponde a un fatalismo histórico
económico que renuncia a la imaginación y al valor que caracterizó a ge
neraciones de mexicanos de otro tiempo. No se trata de desconocer el
impacto de la vecindad y de la geopolítica, se trata de asumirlas con dig
nidad y perspectiva de equidad.

No es una querella entre dinosaurios fundamentalistas versus moder
nizadores pragmáticos, esa es otra de las muchas formas para descalificar
o trivializar la discusión.

Es una controversia que encierra una disputa, la disputa para dirimir
quiénes tendrán la hegemonía en nuestro país, un Estado mexicano de
mocrático y moderno que estimule la participación libre del capital pri-
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vado con responsabilidad económica y social o un gobierno administra
dor del asistencialismo y la represión sujeto a poderes fácticos de enor
mes proporciones.

La disputa es por definir si en el siglo XXI México podrá prevalecer
como nación. Creo que México debe prevalecer como nación, creo que
hay que reconocer en dónde hay problemas de procedimiento o de inep
titud de las fuerzas políticas para llegar a acuerdos y en dónde hay dife
rencias de fondo y transparentar la esencia de las diferencias de fondo
para ver dónde se pueden generar mayorías o consensos.

Como el tema desde mi perspectiva es la construcción de mayorías y
de consensos, quiero proponer a título personal y no como posición de
mi partido, la necesidad de analizar la pertinencia de la segunda vuelta
en la elección presidencial. Me parece que la segunda vuelta en la elec
ción presidencial en un escenario de corto plazo, en donde es evidente
que tenemos fuerzas políticas parcializadas en tres gajos, puede ser un
instrumento importante para la generación de acuerdos y particularmente
para que la sociedad mexicana madure y genere también adhesiones in
dispensables.

Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Gua
temala, Nicaragua y Perú tienen segunda vuelta ya en la elección presi
dencial, valdrá la pena discutir si vale también ampliarla al ámbito del
Legislativo, no es mi posición, pero quiero abrir el debate y también creo
importante dado que estamos discutiendo temas estructurales no desde la
superficialidad de unas actitudes electoralistas sino que tienen que ver
con cambiar el proyecto de nación del país, sí sobre una serie de temas
de reforma constitucional hay que abrir.plebiscito o referéndum.
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Yeidckol POLEVNSKY GURWITZ

Cabe iniciar nuestras reflexiones con la pregunta inicial que da nombre a
este foro. ¿Qué reformas necesitamos para conseguir la gobemabilidad
democrática? En seguida, podemos ampliar la reflexión a una serie de
preguntas. ¿En este momento nos encontramos viviendo o construyendo
una gobemabilidad democrática? Por lo que puede percibirse en el am
biente social, la respuesta contundente es no.

Aún más, ¿se requiere únicamente realizar algunas reformas?; porque
no pensar que gran parte de esta gobemabilidad democrática descansa en
la conducta esencial de los actores políticos y no solamente en las reglas
del juego.

Mantengo la profunda convicción de que las reformas que se llevan a
cabo, así como la gobemabilidad democrática misma, no son un fin en si,
son tan sólo un medio para construir nuestro fin último: "la vida social
en democracia".

Este objetivo es un compromiso, en cuanto nos reconocemos parte de
su edificación y es a la vez una búsqueda que debe asumirse como un
ideal común a la sociedad.

La diferencia entre "gobernabilidad democrática" y "vida social en
democracia", radica en que la primera es una categoría de acción que
parte desde el Estado y busca el consenso social con reglas democráticas;
en tanto que la segunda es una conceptuación que parte de una visión de
la sociedad civil, en la cual, el Estado participa como garante de las aspi
raciones sociales.

Esto significa construir una democracia partícipativa, que vaya más
allá de la democracia electoral, que fortalezca las libertades y las aspira
ciones de los ciudadanos, una democracia que posibilite bi construcción

• Versión estenográfica.
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de una sociedad progresista, un sistema democrático donde las relaciones
entre el Estado y la sociedad se encuentren en un equilibrio armónico.

La consolidación de esta democracia requiere de al menos tres ele
mentos:

Primero. Se requiere el fortalecimiento de la "ciudadanía civil". Esto
significa que los ciudadanos que viven y se desarrollan en democracia
tengan la absoluta garantía de un marco legal, transparente e irrestricta
mente igualitario, tanto para gobernantes como para gobernados. Tanto
para ricos como para pobres. Tanto para los más poderosos como para
los más débiles.

Este marco de derecho es el único que puede garantizar la igualdad y
el respeto de los ciudadanos en democracia; esta ciudadanía civil debe
tener la certeza de que se combate y se castiga la corrupción, de que el
ejercicio de gobierno está sujeto al constante escrutinio público y que es
imposible la manipulación del poder público en beneficio de intereses
propios o de grupo.

Segundo. Es urgente la consolidación de la "ciudadanía política". Esto
significa que los mecanismos de representación política y gobierno se
amplíen hasta los límites de garantía igualitaria, incorporando a los órga
nos de representación y participación a los grupos originarios, empresa
rios, mujeres, jóvenes y de la tercera edad, sin excluir a nadie.

Esta ciudadanía política debe otorgar al ciudadano común mayores
garantías, frente a los institutos o partidos políticos. La democracia, por
tanto, debe pasar por las necesarias reformas a los partidos políticos, para
que se conviertan en institutos políticos abiertos a los ciudadanos y a los
sectores representativos de la sociedad.

La reforma electoral debe acotar los tiempos de campaña; disminuir
los costos de financiamiento; regular las precampañas; realizar campañas
concurrentes; pero sobre todo, se deben modificar los estatutos de los
partidos para garantizar la participación amplia de los ciudadanos.

Tercero. Esta vida social en democracia requiere también de un Esta
do sólido, un Estado moderno que cuente con instituciones eficientes, in
cluyentes y con visión de largo alcance.

Existe una enorme confusión entre un Estado esbelto y uno débil. La
tendencia mundial es adelgazar las estructuras de gobierno, no debilitar
las. La gobemabilidad requiere de instituciones fuertes, de un gobierno
fuerte; esbelto, no débil ni raquítico.
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La solidez del Estado requiere de mayores márgenes de gobernabili
dad. Ésta sólo es posibles si se cumplen dos requisitos básicos: confianza
y certidumbre.

La confianza sólo se obtiene si las acciones de gobierno cuentan con
el consenso social, no pueden ser acciones basadas en una pequeña elite
de decisión. Para ello se requiere hacer de la política el ejercicio perma
nente y amplio de la concertación. La certidumbre es una percepción del
futuro, los gobiernos sólo pueden proporcionar certidumbre si existe cla
ridad en el rumbo de sus acciones, las metas y los objetivos planteados y
alcanzados; y el horizonte al que se pretende arribar. La falta de certi
dumbre lesiona la integración de los acuerdos nacionales. En una nación
sin confianza y sin certidumbre, la gobemabilidad se debilita y los con
sensos se esfuman.

Ahora bien, la vida social en democracia y la gobemabilidad requie
ren de reformas. Éstas deberán orientarse decididamente a satisfacer a las
aspiraciones de los ciudadanos. Para esto es fundamental que las refor
mas se lleven a cabo y consideren la necesidad de armonizar a la demo
cracia con el desarrollo y la estabilidad económica.

El crecimiento, el desarrollo económico y las necesidades de la socie
dad, no pueden marchar por rumbos separados. La única forma de inte
grarlos es a través de las políticas de Estado acordes a los escenarios mun
diales.

Para lograr disminuir las disonancias, derivadas de los procesos glo
balizadores, se precisa de que las instituciones y los órganos de gobierno
estén integrados por representantes sociales.

El gobierno no debe ser más un conjunto de instituciones cerradas de
visión corta. Se requiere que en la consolidación de instituciones partici
pen los grupos y organizaciones de la sociedad civil.

Un avance en la democracia es sustento de la gobernabilidad, por 10
tanto las reformas se deberán orientar al fortalecimiento de las institucio
nes por medio de la participación social. Esto significa la construcción
de consejos deliberativos y el auspicio de organismos autónomos,que
consoliden la cohesión social.

Este último concepto, el de la cohesión social es ampliamente emplea
do en la Unión Europea, dado que implica la integraciónsocial y econó
mica. En México, sólo es empleado en algunos cfrculosacadémicos, pe
ro no forma parte de los proyectos de las fuerzas políticas ni del discurso
oficial.
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Por lo tanto, la cohesión social tiene que construirse sobre la estabili
dad macroeconómica y sobre políticas sociales concentradas en aquellos
sectores que realmente las necesitan, es preciso fomentar el crecimiento
económico y para ello son fundamentales el comercio y la apertura de
los mercados.

Se requiere apostar por un liberalismo auténtico, no asimétrico e in
crementar los recursos destinados al desarrollo hasta los niveles compro
metidos internacionalmente en ayuda oficial al desarrollo que es de 0.7%,
el cual no se cumple en nuestro país.

Una propuesta acorde a éstos objetivos es la creación del Consejo de
Desarrollo Económico Social. Esta es una propuesta que ha tenido mu
cho éxito en los países europeos y en otras partes del mundo.

Un ejemplo interesante es el caso de España, en la -época franquista
existía una diversidad de partidos y fuerzas políticas. Las tendencias e
identidades de estas fuerzas abarcaban desde la extrema izquierda hasta
el fascismo pasando por propuestas monárquicas o republicanas. En ese
escenario era imposible ponerse de acuerdo en un proyecto de nación in
cluyente.

Sin embargo, los españoles crearon un espacio de diálogo y acuerdo
que se llamo: "Consejo Económico y Social". En este Consejo estuvie
ron representados todos los sectores sociales y políticos, lo cual permitió
arribar a una serie de acuerdos. Actualmente existen sesenta consejos
económicos sociales en el mundo, el último en crearse fue el de Brasil, el
cual le ha permitido a los brasileños tomar acuerdos sobre reformas al
sistema de pensiones y algunos temas importantes sobre la economía del
país.

En nuestro país, debemos reconocer que las reformas políticas no pue
den llevarse a cabo si no se toma en cuenta a todos los sectores de la so
ciedad. A menudo se acusa al Congreso de no legislar sobre las reformas
necesarias. Sin embargo, es de reconocerse que el Congreso ha realizado
un intenso trabajo por aprobar algunos cambios importantes en nuestra
legislación. También es importante distinguir el profundo debate entre
las diversas fuerzas para evitar reformas que afectarían los intereses ma
yoritarios. Las reformas que se requieren no se pueden hacer en una for
ma superficial y simplista. Es imprescindible que en el proceso legislati
vo se escuchen a todos los sectores y las diversas manifestaciones
ciudadanas.
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Resulta sumamente dificil llegar a acuerdos cuando todavía hoy los
diferentes sectores de la sociedad nos seguimos reuniendo en forma sec
torizada, los empresarios en cámaras u organismos empresariales, los tra
bajadores en sus sindicatos o los académicos, campesinos, cada uno en
sus organizaciones, las organizaciones no gubernamentales trabajando
por separado y los ciudadanos fuera de todo debate de la agenda nacio
nal. Coincidimos en que todos tenemos mucho que aportar, para lo cual
requerimos reunimos en el mismo especio de diálogo con el objetivo de
alcanzar los acuerdos básicos.

A partir del Acuerdo con la Unión Europea, se prevé la creación del
Consejo Económico Social, tal como ocurre en la Comunidad Europea.
Esta tarea que hemos indiciado con diversas expresiones políticas y so
ciales, ha recibido el apoyo de un buen número de organizaciones de la
sociedad civil.

Este consenso social nos permitió presentar a la Cámara de Senadores
la propuesta de creación del Consejo Económico Social de México. Di
cha Cámara la aprobó por unanimidad en diciembre pasado y la turnó a
la Cámara de Diputados, órgano que aprobó la iniciativa pero mutiló lo
correspondiente a la integración social, estableciendo únicamente la crea
ción de un Consejo Económico.

Es importante señalar que el Consejo Económico Social es un espacio
de discusión y creación de propuestas en el cual resulta imprescindible
permitir la participación de los sectores sociales, si esto no ocurre, una
de las partes sustanciales del Consejo no tendrá un espacio de discusión
nacional.

Es importante equilibrar la participación de las elites económicas y
políticas que han tomado decisiones en nuestro país y que no han plan
teado lo que el país requiere y que pretenden mantener un esquema cor
porativista y de afinidad familiar.

Quiero invitarles a que fortalezcamos el Consejo Económico y Social.
Que hagamos de este órgano el espacio de discusión, análisis y propuesta,
tal como se afirmo en el Acuerdo con la Unión Europea. Es importante se
ñalar que en ese acuerdo fueron considerados la aportación de fondos eco
nómicos para el desarrollo regional en México, éstos son mecanismos de
compensación que ya tuvieron éxito en el proceso de integración euro
pea, que también trabajemos en la creación de un Consejo Económico
Social como órgano, que está comprometido cuando se firmó el Acuerdo
con la Unión Europea a conformarse y que además considera fondos eco-
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nómicos para el desarrollo regional en México, como lo hicieron en el
caso de España, Portugal y Grecia y que ahora se aplicará en los países
de Europa del Este.

Resulta paradójico que en México no podemos acceder a estos fondos
de beneficio para las zonas marginadas, sencillamente por no contar con
la contraparte del Consejo Económico Social europeo.

Construir una vida social en democracia implica fortalecer las institu
ciones del Estado y crear los órganos deliberativos con la participación
amplia de los sectores y organizaciones sociales. Esta es una propuesta
que contraviene la tendencia a centralizar las decisiones en las elites eco
nómicas o políticas.

Estoy convencida de que el diálogo y la participación amplia son el
camino para alcanzar una gobemabilidad democrática, tan necesaria para
nuestro amado país.



EL FANTASMA DE LA INGOBERNABILIDAD*

Heladio RAMÍREZ LÓPEZ

La democracia como forma de gobierno está enfrentando hoy un déficit
de confianza, brotan por todas partes una serie de obstáculos que impi
den su consolidación y tienen que ver con la creciente incapacidad del
Estado para solucionar los problemas cada día más complejos de los ciu
dadanos. Se duda hoy de la eficacia de la democracia y de su operativi
dad. La gente, repitió en la mañana don Víctor Flores Olea, dice: "La en
cuesta de las Naciones Unidas no está satisfecha con los resultados de la
democracia. El disgusto llega al extremo perturbador de preferir un régi
men autoritario si éste les garantiza solucionar sus problemas de pobreza
y les da certidumbre a su futuro".

¿Estamos asistiendo entonces a una crisis de la democracia o a una in
satisfacción ciudadana con los gobiernos surgidos de ella, que devienen
ingobernabilidad?

Entiendo la gobernabilidad como la sintonía, la compatibilidad o el
entendimiento entre los 'valores y las expectativas de la sociedad por un
lado, y el comportamiento del Estado por el otro. Cuando este entendi
miento se pierde o deteriora la gobernabilidad entra en crisis y se da paso
a los comportamientos anómalos que repercuten en la estabilidad política
pública y la paz social y demeritan los avances de la democracia.

La ingobernabilidad expresa a una sociedad inconforme que quiere
cambios profundos en la estructura delEstado y no meros toques orna
mentales, que reclama más diálogo y menos monólogo, que se siente
agraviada por la iniquidad que se manifiesta cuando el desarrollo se
orienta para una clase y las medidas asistenciales para las mayorías.

El fantasma de la ingobernabilidad se cierne ya por varias regiones de
nuestro país, el riesgo se evidencia en la rebelión de las piedras de quie-

'"'5:;

* Versiónestenográfica.

481



482 HELADIü RAMÍREZ LÓPEZ

nes se oponen a la construcción de obras hidráulicas que afectan a sus
comunidades sin siquiera ser consultados; estuvieron presentes los ma
chetes de los campesinos de San Salvador Ateneo, está al acecho en los
viejos rifles de las mujeres mazahuas que demandan el pago justo a sus re
cursos naturales o en las capuchas de los indígenas que reclaman sus dere
chos históricos.

Arriesgan la gobemabilidad democrática un Poder Ejecutivo débil y
voluntarista, un Congreso sometido a todas las presiones y descalifica
ciones, un Poder Judicial al borde del descrédito; partidos políticos cues
tionados, incapaces de solucionar adecuadamente sus problemas inter
nos; políticos alejados de la confianza popular y la política degradada y
sometida por los intereses particulares o cupulares.

Las causas sociales no resueltas erosionan la gobernabilidad desde
dentro, desde los estratos más profundos y vitales de la sociedad y la re
ceta neoliberal las profundiza, las agrava y les añade el componente de la
desnacionalización y el avasallamiento. de nuestra soberanía o hegemo
nías externas.

Nuestro país no puede, no debe dejar espacios para la confusión ni
menos permitir que la inercia nos gobierne. No podemos ni debemos
cruzamos de brazos ante la impunidad ni asistir en silencio al desmante
lamiento de nuestras instituciones. ¿Cómo puede haber certeza de gober
nabilidad cuando, por ejemplo, a un campo que agoniza se le propone un
presupuesto que simplemente acelerará su agonía?

Necesitamos participar de la globalización, pero también y primero
defender los valores profundos de nuestro pueblo. Reconstruir el contra
to social que nos une, integra y vincula en la pluralidad; avanzar hacia la
modernización, pero sin dar la espalda al espíritu y los principios históri
cos contenidos en nuestra Constitución política. Sin embargo, no basta la
mejor democracia ni las mejores instituciones públicas ni un gobierno
surgido de un proceso democrático para alcanzar los objetivos de la go
bernabilidad, que quiere decir del desarrollo.

También es importante la actitud y la conciencia critica de la socie
dad, de sus sectores productivos, la responsabilidad de todos para exigir
sus derechos, pero también para honrar sus deberes. Propiciar el diálogo
entre poderes y de éstos con los partidos, entre civiles y militares, el res
peto al marco del derecho, la rendición de cuentas. No se puede aceptar
el sometimiento de un poder a otro, pero mucho menos someterse a po
deres extranjeros.
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La democracia política no garantiza en absoluto un buen gobierno, ya
10 estamos experimentando, pero sí debe asegurar que el poder, cuales
quiera que sean sus cualidades o defectos, emane directamente de la vo
luntad de los ciudadanos.

Ése es nuestro desafio, lograr que la democracia sirva a los propósitos
del bienestar que da sentido y legitimidad al ejercicio del poder. Por eso
no puede estar cautiva de un modelo económico que profundiza la po
breza y la desigualdad.

Pienso que en México el camino responsable hacia la gobernabilidad
pasa necesariamente por reformas profundas capaces de generar desarro
llo con justicia. ¿Qué reformas? En mi opinión son muchas, cada vez
más urgentes y necesarias.

Primero. En el frente del desarrollo nacional y del combate a la pobre
za y a las desigualdades extremas se requieren las reformas estructurales
que le den viabilidad al campo mexicano; una política de Estado que le
dé prioridad y el trato preferente que demandan la seguridad y la sobera
nía alimentaria de los mexicanos. Devolver dinamismo y autonomía a
nuestra economía estimulando el esfuerzo propio. Ello supone la revisión
a fondo del modelo neoliberal para fortalecer de nueva cuenta al Estado
como responsable insustituible de la conducción y promoción del desa
rrollo nacional e incluye la recuperación de nuestro mercado interior, pa
ra nuestros productores, principalmente y de manera más urgente de de
fender el campo mexicano de la destrucción que hoy sufre en el marco
del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Segundo. En el frente de la funcionalidad y eficiencia de nuestra de
mocracia, donde 10 fundamental son las reformas que aseguren la cre
ciente ciudadanización del poder, de manera que se atienda la voluntad
popular de no sólo votar, sino también elegir y participar en la toma de
decisiones. Reformas que regulen con ánimo de justicia, equidad, legali
dad y ética, el fmanciamiento público y privado de los partidos políticos
en los procesos electorales; reformas que establezcan un régimen de par
tidos verdaderamente representativos, con claros principios ideológicos,
de cobertura nacional regidos por normas internas plenamente democrá
ticas; reformas que permitan mediante la reelección de los miembros del
Congreso, la capitalización a favor de la continuidad republicana de la
experiencia y el conocimiento acumulados por los representantes popula
res al mismo tiempo que aseguren su sintonía y lealtad con los intereses,
proyectos y tendencias de sus representados.
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Es necesario, además, estudiar nuevas figuras para incorporarlas, en
su caso, al sistema político, entre otras, señalo algunas en forma enuncia
tiva: el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato, la iniciativa
popular, y en lo que respecta al sistema electoral, estudiar también la se
gunda vuelta electoral.

Nada de esto es posible ni funcional; sin embargo, sin una profunda re
forma del Estado que lo descentralice, lo desburocratice, lo haga más efi
ciente, más cercano a las causas populares y se sustente cada vez más en
el consenso y en la presencia de los ciudadanos.

Las utopías, se ha dicho, son indispensables como horizontes de valor,
como principios para luchar por realidades que puedan ser heredadas por
las generaciones siguientes. Me he permitido señalar con la brevedad y
concisión que la ocasión exige, ideales que desde mi punto de vista pue
den ser útiles para construir, entre todos, la gobernabilidad democrática
indispensable para el futuro de México.



GOBERNABILIDAD y ABSTENCIONISMO·

Luis Antonio RAMÍREZ PINEDA

Si como se afirma gobernabilidad significa funcionar, entendimiento,
conducción política y social, entonces tenemos que concluir que hoy co
mo pocas veces, corremos serios riesgos en esta materia. En todos los
frentes se observa recelo, desconfianza, lejanía entre los actores. No hay
discusión o debate de las ideas; hay enfrentamiento y descalificación que
enrarecen el clima social. Los protagonismos que se evidencian en las
palabras, en el diagnóstico de la realidad, en la visión de futuro, entre los
dichos y los hechos, terminan por desencantar y crispar a la sociedad.

El pueblo tiene el anhelo de una renovación de sus conductores, tanto
por su hartazgo de sentirse engañados, como por percibir cómo se pro
fundiza su empobrecimiento frente al autismo de sus representantes.

Parecería que hay una crisis no sólo de gobemabilidad, sino incluso
de legitimidad. Hay una especie de ruptura del contrato social, cuando la
gente ya no se siente representada por quien votó en las urnas.

Pero si la democracia no ha sido eficaz para darle a la gente el bienes
tar que sueña, se tiene la ingrata experiencia de que el modelo económi
co sí ha sido funcional en sus propósitos, porque ha sido el detonador pa
ra debilitar al Estado; porque nos ha puesto en manos del mercado y
porque nos ha dejado prácticamente inermes ante los intereses de las
grandes corporaciones transnacionales.

Necesitamos recuperar la política, su poder de conducción para crear
y recrear a las instituciones públicas y los instrumentos que apoyen la
gobernabilidad de una sociedad que está desbordando al gobierno, i!:lca
paz ya no de solucionar, sino de encauzar las montañas de demandas
acumuladas; los rezagos históricos y una agraviante desigualdad que nos

* VelJión estenográfica.
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hacen recordar los Sentimientos de la nación de José María Morelos y
Pavón.

¿Cuál es el fin de la política?, ¿qué reformas hacen falta para construir
la gobernabilidad democrática?, ¿cómo participar de las oportunidades
de la globalización, pero al mismo tiempo proteger nuestros valores,
contenidos en el espíritu y mandato de nuestra Constitución?

La feliz iniciativa de esta audiencia forma parte de esa búsqueda de
nuestra sociedad. La academia, a través del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, y la representación popular, a través de la Comi
sión Especial para la Reforma del Estado de la H. Cámara de Diputados,
nos llaman a la reflexión y al diálogo. Nos convocan a pensar con ánimo
plural, nacionalista y democrático, la crisis de "gobernabilidad" que vive
nuestro país, y nos piden proponer las reformas que, a nuestro juicio, de
manda esa crisis.

Los distinguidos oradores que han expresado su pensamiento desde
esta misma tribuna, han puesto ya muy claros varios conceptos y realida
des, en los que también creo: han mostrado que existe entre nosotros, los
mexicanos, en este momento crucial de la nación y con pleno respeto de
la pluralidad ideológica, un sólido consenso sobre la gravedad de la cri
sis de gobernabilidad que padecemos; han señalado el carácter multifac
torial de las causas de esa crisis, y la urgencia de soluciones y reformas
de fondo en nuestro sistema político-administrativo. Se ha señalado tam
bién, evitando ser exhaustivos, fundamentales reformas que urgen para
recuperar la ruta del desarrollo perdida por causa de la crisis de goberna
bilidad y la imposición de modelos ajenos y externos de economía, so
ciedad y Estado.

Por mi parte, quiero llamar la atención sobre un aspecto de esa crisis
que es, al mismo tiempo, expresión y síntoma de la misma, pero que
también es respuesta espontánea, cuantificable, de la ciudadana hacia el
sistema y hacia los procesos electorales en los que se funda nuestro régi
men democrático.

Me refiero al notorio abstencionismo que ha marcado, de manera cre
ciente, los procesos electorales en todo el país. Allí está la alarmante ci
fra alcanzada en las elecciones que renovaron la actual legislatura. Ese
día, la abstención ciudadana alcanzó un alarmante 58.3% de los mexica
nos aptos para ejercer su derecho al voto, la más alta registrada desde las
elecciones intermedias de 1961. No es consuelo saber que en otras de
mocracias estos son porcentajes frecuentes. Tampoco basta reconocer la
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multicausalidad de la que surge entre nosotros la abstención, o las diver
sas y contrapuestas opiniones colectivas que la.misma pueda expresar.

Preocupa principalmente el impacto de la abstención en la legitimidad
del mandato y del poder que se otorga a las instituciones constituidas por
una minoría del electorado -menos de la mitad-, y a los individuos
elegidos con sólo una parte de esa minoría. Me preocupa la profunda
erosión que sufren la legitimidad y la credibilidad de todo nuestro siste
ma político por esa masiva abstención.

Más aun cuando vemos que la abstención crece -ahí están los datos de
los recientes procesos electorales en las entidades de nuestro país- en la
misma medida y al mismo tiempo en que crecen la parálisis económica y
la turbulencia social que vive el país como resultado de la deficiencia gu
bernamental y el crecimiento imparable de la pobreza, la desocupación,
las desigualdades sociales, la inseguridad ciudadana, la desactivación
de las instituciones de la República, la desnacionalizaciónde 10 mexicano.

Por eso creo que, con la abstención, enfrentamos la expresión más
concreta de la crisis de credibilidad y confianza en ese sistema, cuando
no una repulsa y un rechazo muy significativo del mismo.

Bien sea que consideremos a la abstención.como causa o como sínto
ma de la ilegitimidad y la consiguiente debilidad de nuestro sistema polí
tico, creo que es indispensable, para fortalecer nuestra democracia y la
legitimidad de las instituciones que gobiernan la República, realizar re
formas profundas para restar espacio y causalidad a la abstención, al me
nos en la medida en que expresa la no participación de una parte muy
significativa de los ciudadanos en los procesos electorales, que son el
mecanismo central de nuestra democracia representativa.

Considero que es indispensable un estudio amplio que plantee una re
forma que imponga la obligatoriedad del voto, presente en varios regí
menes democráticos del mundo. Votar no es sólo un derecho. Es también
un acto, el más importante en la construcción de la institucionalidad re
publicana y en la tarea de sintonizar los sentimientos y las preferencias
de la nación, con el quehacer y el comportamiento de los elegidos. No
podemos exigir que cumplan a quienes no hemos elegido. La abstención
desvincula a la sociedad del sistema político: rompe la relación entre los
electores y los elegidos. Por eso vamos a insistir en que el Poder Legisla
tivo, junto con otras reformas fundamentales, tome en cuenta este tipo de
propuestas.
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Sin embargo, no basta el voto obligatorio. En la iniciativa que he
puesto a consideración de la H. Cámara de Diputados, propongo una re
forma electoral que reglamenta las precampañas; disminuye los costos y
tiempos de las campañas electorales; le da mayores atributos de fiscaliza
ción a los órganos electorales y garantiza una mayor transparencia y ho
nestidad en el manejo de los recursos públicos.

Es importante también propiciar una profunda reforma de los partidos,
para modernizarlos, actualizarlos y devolverles autenticidad, para que
rompan con los viejos hábitos cupulares y expresen realmente la volun
tad y los intereses de las clases y ciudadanos que los integran. Propone
también una mayor presencia de las agrupaciones políticas, de manera
que sean el espacio de participación de quienes prefieren mantenerse al
margen de los partidos políticos.

En medio de la incertidumbre que tenernos sobre el futuro de México,
hay una certeza derivada del pluripartidismo y la competencia electoral:
el país no va a ser gobernado por una sola fuerza política. La fragmenta
ción del voto ciudadano hace prever que sólo la construcción de acuer
dos entre los diferentes actores permitirá sacar adelante al país.

Si el Ejecutivo insiste en confrontarse con el Congreso y descalificarlo;
si las fuerzas políticas persisten en no procesar adecuadamente sus dife
rencias; si no se respeta la división de poderes establecida en la Constitu
ción, corrernos el riesgo de condenar al país a la inmovilidad o al retro
ceso. Y, lo que es más grave, enfrentaríamos la posibilidad de que la
sociedad se desencante no sólo de los gobiernos en turno, sino de los me
canismos democráticos, lo cual abriría la puerta a las tentaciones autori
tarias y a la ingobernabilidad.



¿ESTAMOS PREPARADOS PARA UN CAMBIO
DE SISTEMA?

José Luis REYNA

En los últimos días se han escuchado diversas propuestas para cambiar el
modelo político. No se ha considerado, en ninguna de ellas, que el mode
lo falla porque su clase política es ineficiente.

El sistema político mexicano fue diseñado de manera piramidal: la
Presidencia en la cúspide y el resto del cuerpo social debajo de ella. La
experiencia demuestra que, desde la fundación del partido de Estado, el
sistema funcionó: se definieron las reglas de la sucesión, se logró una es
tabilidad política prolongada y el conflicto social se procesó, las más de
las veces, dentro de los linderos, y bajo las reglas del propio sistema. Los
costos, empero fueron altos: una "ciudadana" subordinada, manipulación
electoral exagerada, inexistencia funcional de los Poderes de la Unión,
etcétera. Hace 4 años la alternancia de partidos en el poder tuvo lugar. El
sistema político lo resintió: la pluralidad política se acentuó y desbordó a
la trama institucional' establecida. Tal vez el fenómeno que guarda una
asociación más fuerte con la alternancia es la parálisis política. El siste
ma, con más actores de los que estaban previstos se neutralizó y, ante
ello, se ha escuchado, en particular durante la última semana, la urgencia
de modificar el sistema prevaleciente. Tal vez haya exageración en lo
que se dice, lo que no impide una revisión mínima al respecto.

El secretario de Gobernación afirmó hace unos días "que existe un
pleno consenso sobre el agotamiento del sistema presidencial". Dado que
la contradicción es la característica que distingue a este régimen, el pre
sidente Fox, el mismo día (y tal vez a la misma hora) "recomendó pru
dencia a quienes plantean modificar el modelo político: ideas hechas al
vapor". En efecto, transitar de un sistema presidencialista a otro; parla
mentario o de otro tipo, implica enmiendas constitucionales, acuerdos
políticos y una red de instituciones nuevas que puedan soportar las ten
siones que implicaría ese tránsito. Supondría; además, una cultura políti-
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ca renovada, donde la confianza fuera un vínculo, aun en la discrepancia.
Por el contrario, la desconfianza es un elemento arraigado en nuestra cul
tura y representa uno de los escollos más complejos para la innovación
institucional y el acuerdo político.

La propuesta del secretario de Gobernación es crear una jefatura de
gabinete. Su titular tendría que ser confirmado por el Congreso. La histo
ria política de este país, empero, señala que el jefe del gabinete es preci
samente el titular de Gobernación. Esta dependencia del Ejecutivo ha si
do la pieza clave para la negociación y la coordinación de los diversos
actores políticos, incluso en el "antiguo régimen". Hoy, más que nunca,
esa función tendría que asumirse. O el secretario mencionado desconoce
las funciones de su cargo, o bien, quiere escudar su ineficiencia aducien
do que no dispone de las facultades o capacidades para, como él mismo
dice, "formar alianzas y una mayor cooperación entre los poderes".

Jesús Reyes Heroles es el prototipo de un jefe de gabinete, en toda la
extensión de la palabra. Como secretario de Gobernación (de López Por
tillo) propuso una reforma política, en 1977, la que integró a diversas
fuerzas políticas excluidas por el sistema. Para muchos, ese año y ese acto
constituyen el punto de partida de la transición política mexicana. Pese al
"monoteísmo" político que existía en esa época, diversos actores disiden
tes estaban en vísperas de emerger, lo que planteó la alternativa de ser
incluidos dentro de la trama institucional del Estado. La otra era enfren
tarlos. Se negoció. Se escuchan también, por otra parte, algunas voces
que insinúan las bondades del sistema parlamentario. Un jefe de Estado,
el presidente, y un primer ministro electo por el Congreso, por sus pares.
La fórmula contribuiría a la diferenciación de funciones en el acto de go
bernar. El primer ministro se encargaría de las negociaciones, enfrentaría
las confrontaciones, haría los arreglos necesarios y sería el pivote de la
conducción del gobierno. El presidente, por su parte, sería el factor cohe
sivo del Estado, el garante de la Constitución, sin asumir el desgaste que
la interacción política exige.

Sin embargo, los sistemas parlamentarios también pueden ser inestables
y no necesariamente son mejores avales de la democracia que el presiden
cialismo. Tampoco podría afirmarse que las políticas parlamentarias sean
mejor que las presidenciales para la resolución de los problemas." La

• Linz, Juan, "The Perils of Presidentialism" y "Virtues of Parliamentarism", Jour
nal 01Democracy, 1990.
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mayoría en el Parlamento tiene que construirse, con frecuencia, haciendo
coaliciones cuya composición puede ser muy dispar. Si bien la estabili
dad política suele asociarse con los regímenes democráticos consolida
dos, el parlamentarismo no es condición necesaria para lograr tal fin.

El régimen parlamentario, de acuerdo con Linz, es aquel en que la
única institución legítimamente democrática es el Parlamento. La autori
dad del gobierno depende completamente de la confianza en el Parla
mento.** El líder de esta institución surge del mismo y al coexistir con
un presidente, puede eventualmente generar situaciones de mutua com
petencia. En el sistema presidencialista el Ejecutivo es electo directa
mente por la ciudadanía y su elección es independiente de' la votación
encaminada a elegir a los miembros del Congreso. Las relaciones entre
ambos poderes, además, es variable: puede ser mayor o menor, depen
diendo de las circunstancias. Llama la atención que los países más demo
cráticos y más igualitarios en América Latina, ambos presidencialistas,
tienen un común denominador: el respeto al Estado de derecho y a la
Constitución; Uruguay y Costa Rica. Una relación relativamente fluida
entre el Ejecutivo y el Legislativo tiende a prevalecer en esas naciones.
Tal vez convendría empezar por examinar a fondo este punto.

En México, en contraste, el presidente va por un camino y el Congre
so por otro. No han encontrado el punto donde puedan converger. Esta
es la razón principal para declarar agotado el sistema presidencial y pro
poner un jefe de gabinete que; deJacto, existe. La misma razón sirve pa
ra justificar la búsqueda de una "mayoría estable" dentro de un Parla
mento. Vale agregar que esa mayoría, en general, tiende a la volatilidad
pues el arreglo entre coaliciones puede variar, de manera intempestiva,
dependiendo de los problemas.

El cambio del modelo político mexicano es necesario. Enfrenta, sin
embargo, un alto grado de dificultad. Imaginemos por un momento que
hay un primer ministro mexicano. Es muy probable que la disputa por el
poder con el presidente en funciones absorbería la mayor parte del tiem
po, porque no se ha desmantelado la estructura política anterior ni se ha
generado una cultura política cuyos valores se acerquen a aquellos que
podríamos llamar de corte democrático. La desconfianza, para insistir, es
el eje de la actuación política. México, además, está más cerca de la frag
mentación que de la pluralidad. Tenemos más facciones que partidos. El

** Ibidem, p. 52.
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presidente no ha podido alcanzar acuerdos precisamente por la fragmen
tación que impera y, obvio es decirlo, por la miopía que le aqueja a él ya
sus colaboradores. Parecen no darse cuenta de su existencia. La negocia
ción no puede ser firme; cae en terreno poroso por que son muchos flan
cos los que hay que atender a la vez. Por eso no se avanza. Por eso existe
la percepción generalizada de la parálisis política, del agotamiento del
sistema y, por ende, su necesaria sustitución.

La ciudadanía ha sido testigo, en los últimos cuatro años, de una ad
ministración presidencial fallida. Un presidente poco capaz. A partir de
este hecho innegable es cuestionable proponer el reemplazo de todo el
andamiaje institucional en eras de superar la ineficiencia exhibida. Si a
un motor le falla una bujía, es absurdo pensar en cambiar el motor.

Redefinir el sistema político es una necesidad. Hay logros tangibles:
la institución presidencial dejó de ser omnímoda. Sin embargo, habría
que tomar en cuenta que las reformas que se pretenden introducir ahora,
a menos de dos años de la próxima elección presidencial, son consecuen
cia también de un deplorable desempeño de la clase política en el poder.
La democracia mexicana, incipiente y decepcionante, ha dividido, no ha
cohesionado. La incapacidad de las autoridades, incluyendo la del pre
sidente, ha conducido a un desempeño político poco fluido. Pretender
transitar a regímenes más sofisticados puede ser, por ahora, prematuro. El
sistema político actual puede adecuarse de manera que pueda cumplir
funciones mínimas y crear espacios que efectivamente abran el camino a
formas más desarrolladas del proceso político. Hay que cambiar el siste
ma. Pero, ¿estamos preparados para ello? No sea que resulte más caro el
remedio que la enfermedad.



UNA REFORMA FISCAL*

Gilberto RINCÓN GALLARDO

Garantizar la gobemabilidad pasa no por posturas exclusivamente decla
rativas, de buena voluntad para el diálogo, sino por acuerdos, por refor
mas las leyes y a las instituciones. Y decir que pasa por acuerdos es algo
que cuesta mucho trabajo a la clase política mexicana.

Si se hace posible construir este marco mínimo de acuerdo, entonces
tendrán que plantearse una serie de reformas que garanticen condiciones
mínimas de gobemabilidad democrática.

Por mi parte creo que si bien es indispensable discutir las transforma
ciones políticas para mejorar la democracia de los partidos, que son de
mandantes de democracia hacia afuera, pero hacia adentro son democrá
ticamente débiles, copulares y con cúpulas difíciles de permear.

Una gobemabilidad le daría mejor imagen a la clase política que ante
la opinión pública pasa hoy por uno de sus malos momentos. También es
imperativo hacer viable la economía y las finanzas nacionales como con
dición o precondición de cualquier modificación política. Porque quizás
el problema número uno de México hoyes la enorme dificultad o casi
imposibilidad de la clase política principalmente para utilizar los desa
rrollos democráticos que tenemos en materia de procesos electorales, los
desarrollos democráticos y de libertad en general, las dificultades decía
yo para utilizarlos, para elevar la calidad de vida.

La poca calidad o la baja calidad de vida, la enorme pobreza, los gran
des desequilibrios y las inequidades hacen de nuestra democracia una de
mocracia vulnerable, frágil y además una democracia vacía que puede
cansar o concebirse inútil o por lo menos tenerse que declarar ignorante,
para qué sirve.

• Versión estenográfica.
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Hay que ver el informe de las Naciones Unidas y del PNUD cuando
habla que en América Latina el 40% de los ciudadanos dice que si el au
toritarismo le garantiza elevar la calidad de vida, prefieren el autoritaris
mo. Estas cifras dramáticas son las que ponen en riesgo la gobemabili
dad y ponen en duda la utilidad y la conveniencia de la democracia. Por
10 tanto, tenemos por delante el tema de la distribución de la riqueza. ,

Hay una reforma que más temprano que tarde tendrá que ser llevada a
cabo, pues su aplazamiento pone en riesgo la viabilidad de cualquier go
bierno medianamente funcional.

Se trata de la reforma fiscal. Desde hace muchos años en 10particular
he defendido la idea de que los mecanismos fiscales, la recaudación y
distribución de la renta pública constituyen hoy el mecanismo funda
mental de la justicia social, y también la idea de que esa es una de las se
ñas de identidad de una izquierda democrática que cuesta enormes traba
jos construir en México.

En mi opinión, un proyecto igualitario y democrático tiene como fun
damento la idea de una política fiscal genuinamente distributiva, es el
mecanismo por excelencia del progreso social y la lucha contra la desi
gualdad y la pobreza. El tiempo de nacionalizaciones y de expropiacio
nes pasó. Necesitamos de la reforma fiscal como mecanismo de distribu
ción o redistribución de la riqueza.

Lo que falta en el conjunto es el concepto de una reforma fiscal inte
gral. Aunque se haya hecho posible la financiación de las actividades del
sector público para estos últimos años, la promesa incumplida es la de
una modificación del esquema fiscal capaz de avanzar hacia un nuevo
modelo de distribución de la riqueza en México.

Si se generaliza la creencia en que el tema fiscal en México se reduce
a resolver el financiamiento del Estado, se perderá la oportunidad de
contemplar al sistema fiscal como una palanca en lucha contra la desi
gualdad y a favor de la justicia, y por lo tanto a favor de la construcción
de una democracia de calidad que tanto echamos de menos.

No debe olvidarse que México padece uno de los peores esquemas de
distribución de la riqueza a nivel mundial. Que más de la mitad de su po
blación vive en la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza. Esto sí
es un riesgo de inestabilidad y de ingobernabilidad. Este esquema depen
de, en gran medida en su incapacidad para recaudar fiscalmente una por
ción relevante de su producto interno bruto (Pffi), y por supuesto para
darle un buen uso y generar confianza en el buen uso.
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Mientras que, por ejemplo, en Francia la recaudación fiscal respecto
del PIB es del 40%, en México, si descontamos los ingresos fiscales cau
tivos de la industria petrolera no superamos siquiera el 11%. Ese 40%
del PIB es más o menos general en Europa, la distancia con nuestro sis
tema fiscal es enorme, y de ahí una de las causas principales de que no
podamos lograr una redistribución de la riqueza.

Esta diferencia no es sólo el resultado el contraste entre una estructura
recaudatoria ineficaz y una eficaz. Es también y sobre todo el contraste
entre distintos pactos sociales democráticos y sus correlativas lealtades fis
cales. Pero el tema de la reforma fiscal no puede desasociarse de la reacti
vación de la economía más allá del reflejo inercial respecto de la econo
mía estadounidense.

Esta cuestión tiene que ver por supuesto con el viejo tema del gasto
público para fomentar la actividad económica, por ello tenemos que dis
cutir con seriedad cuales son los riesgos reales de aumento no controla
ble del déficit público y de elevación de, la inflación. Pero también tene
mos al mismo tiempo y, quizás, con mayor fuerza discutir cuáles son
nuestras posibilidades de recuperar los empleos que se han perdido y evi
tar que la situación económica de las empresas mexicanas, pequeñas y me
dianas, sobre todo alcance un punto de no regreso.

Sin duda, debe analizarse con detenimiento y responsabilidad el im
pacto inflacionario y deficitario que un programa nacional de reactiva
ción económica puede tener.

Pero estamos en tiempos dificiles que exigen la revisión de las verda
des supuestamente consabidas. Este debate sobre los criterios de la polí
tica económica no es sólo una cuestión científica es también ideológica y
política, el mercado por sí mismo, todos lo sabemos, es incapaz de im
pulsar ninguna recuperación económica en tiempos de incertidumbre co
mo los que ahora se viven, es claro que la abonanza que puede generar el
mercado, aparte está por supuesto el tema de su distribución, sólo es po
sible bajo condiciones de por lo menos relativa certeza para los actores
económicos.

Sin embargo, volvemos a encontramos con una visión de la economía
que sostiene que 10 regular es el libre mercado y lo excepcional es la ac
ción del Estado, qué enorme y costoso error, como si las condiciones de
certeza social producto central de la acción del Estado no fueran en si
mismas elemento fundamental del proceso económico.
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Pues bien, aún aceptando sin conceder que este esquema de interpreta
ción fuera aceptable, tendríamos que decir que lo que enfrentamos es la
apertura de una crisis de incalculables proporciones que hace obligada
la intervención económica del Estado, no como expropiador o nacionali
zador, sino como regulador.

Necesitamos un viraje que privilegie el fortalecimiento del mercado
interno como garantía frente a los vendavales de la economía internacio
nal. Claro está que un viraje tal en la política económica debe sustentarse
en un acuerdo político nacional, pero tal vez ahí esté ya el primer conte
nido del pacto entre fuerzas políticas del que tanto se ha hablado y tan
pocos esfuerzos reales se han hecho.



GOBERNABILIDAD y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Raymundo RIvA PALACIO

La Cámara de Diputados y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM nos han convocado a un foro sobre gobernabilidad democrática.
El tema es amplio y a la vez puntual, sobre todo para hablar sobre un
punto que compete a mi entorno, el de los medios de comunicación. Las
experiencias internacionales nos han mostrado a los medios de comuni
cación como un factor clave, a veces decisivo, en los procesos de trans
formación democrática y en su consolidación a través de la gobernabili
dad que pueden acompañar y vigilar, o la inestabilidad que también
pueden desatar. La concientización de varias sociedades a través de los
medios para que empujaran y presionaran hacia esa forma de organiza
ción social y política ha sido notable.

No voy a hacer una historia de los profundos cambios que ha sufrido
la prensa mexicana a lo largo de las últimas décadas. Quisiera hablar
asumiendo que el proceso de transición democrática cerró su ciclo, dan
do entrada ~ la tercera fase de desarrollo político, el de la consolidación
democrática, que es donde considero nos encontramos y que, por cierto,
suele ser la de mayor riesgo para una regresión política.

Uno de los beneficios tangibles de una democracia es que se favorece
el debate abierto sobre asuntos de interés para la sociedad civil, enten
diendo que los actores políticos, como los medios que son parte de ellos,
componen10 que podríamos denominar la "sociedad política".

Hoy nos encontramos viviendo en medio de imágenes y noticias que
diseminan los medios. Las instituciones los utilizan como vehículos de
comunicación política. Los productos materiales que se dirigen a la so
ciedad de consumo también hablan a través de la publicidad. Somos to
dos parte de redes de intercambio simbólico, con un lenguaje que tiene
entre las señas y los signos una de sus principales herramientas, somos
consumidores, antes que todo, de mensajes.
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Los ritmos de nuestra sociabilidad y nuestra propia comprensión del
entorno se han ajustado a un contexto de información instantánea y co
municación de los sucesos en tiempo real.

Muchas veces nos encontramos con el fenómeno desatado por los pro
pios medios que generan eventos que por sólo esa razón pasan a ser defi
nidos como reales, o acontecimientos que no llegan a existir simplemen
te por no haber sido admitidos, seleccionados y transmitidos por ellos.

La comunicación se ha convertido en la expresión primordial de nues
tra época. Es su semblante, su punto de exposición, su elocuencia. Pero
también su fetiche y, probablemente, el origen de algunas de sus contra
dicciones más fundamentales.

*

En las dos últimas décadas hemos visto que ante el debilitamiento de
las instituciones y el descrédito de partidos políticos y los políticos en
general, los medios pasaron a ocupar los espacios de interlocución e in
termediación con la sociedad. México no estuvo ausente de la mejor tra
dición que dejó como legado el pensamiento liberal-democrático del si
glo XVIII, que presenta a la esfera pública corno un espacio abierto
donde la información relevante se encuentra ampliamente disponible, la
discusión se desenvuelve sin interferencia del Estado, y todos aquellos
que participan en esa arena lo hacen en un pie de igualdad.

Dentro de esa esfera pública se ubica la gente que determina colecti
vamente, a través de la deliberación racional, la dirección que desea im
primir al desarrollo de su sociedad, incidiendo en la orientación de las
políticas públicas y en las pautas de comportamiento social. Son los me
dios de comunicación, precisamente, los que facilitan ese proceso, pro
porcionando una arena de discusión que permite al ciudadano privado
aparecer bajo la forma de opinión pública. Esta es, por supuesto, la vi
sión ideal que encierra el modelo de la esfera pública. La realidad es di
ferente.

La esfera pública no es un espacio neutral al cual todos acceden libre
mente en igualdad de condiciones, se ha transformado en un mercado de
comunicaciones e información estructurado desde el lado de la oferta co
mo un sistema industrial, y desde el lado de la demanda como un agrega
do de públicos que consumen noticias, interpretaciones y entretenimien-
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too Estos factores objetivos provocan que la discusión sobre el bien
público sea asimétrica, pues se halla determinada por la oferta, y la dis
tribución de oportunidades para acceder al debate es desigual porque el
poder del público se limita a elegir entre medios competidores.

De esta forma, el debate público está muy lejos de ser una delibera
ción racional sobre el desarrollo de la sociedad, en parte por el alcance
masivo de los medios, en parte por su financiamiento regido por la venta
de la publicidad, y en parte por la complejidad de los asuntos políticos,
creando no una sociedad políticamente democrática, sino una democra
cia de la emociones.

Dicho de otra manera, la esfera pública, que representaba una voz crí
tica que analizaba y que frecuentemente se oponía al gobierno, evitando
el dominio de un Estado poderoso, se ha convertido en una forma mani
pulada de publicidad, donde políticos, anunciantes y publirrelacionistas
tratan de crear y manipular a un público falso. Parece obvio señalar que
la esfera pública se ha erosionado con los cambios económicos y estruc
turales al involucionar hacia una refeudalización de la sociedad.

Como consecuencia, la característica central de la esfera pública que
era el debate racional-crítico, ha sido remplazado por el entretenimiento
y los medios, donde el crecimiento de las nuevas disciplinas que produjo
el mercado, como la mercadotecnia y las relaciones públicas que hoy son
inherentes a la política moderna, buscan manipular la esfera pública para
fabricar un consenso que va remplazando, con sus actitudes, al de las
instituciones.

*

Esto nos introduce plenamente al papel de los medios de comunica
ción en México, que en lugar de actuar corno facilitadores de una arena
de discusión pública, se han ido transformando en protagonistas directos
del debate, imponiendo su propia agenda y buscando incidir directamen
te sobre las políticas gubernamentales y el comportamiento de los acto
res centrales.

Las nuevas formas de realidad en los medios, particularmente en los
electrónicos, y la creciente falta de respeto para las autoridades en la for
ma de instituciones, ha producido una sociedad q. ya no es racional, ni
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está informada, ni tiene un espacio unificado en donde podamos comuni
camos.

Abunda la trivialización, la comercialización, el espectáculo y la frag
mentación, que como factores combinados, alientan la apatía entre los
ciudadanos y vulneran el principio democrático del derecho a estar infor
mado para que, en la medida de que la sociedad esté mejor informada,
tome mejores decisiones políticas. Vemos hoy que el fenómeno mediáti
co apunta ominosamente en la dirección contraria.

Estamos enfrentados y polarizados, encolerizados y encendidos, rom
piendo normas, convenciones y parámetros, alentando la crispación y la
confrontación.

La información contundente y el contexto necesario, han sido rempla
zados por el epíteto y la descalificación de quien piensa diferente, en una
espiral de intolerancia que reúne las características típicas del discurso
de odio que ha dividido irreversiblemente a otros pueblos y conducido a
la violencia: abusivo, insultante, intimidatorio, hostigador.

La libertad de expresión ha quedado reducida a un pretexto. En los
tiempos que vivimos, bajo la coartada de la libertad de expresión están
germinando las peores semillas del autoritarismo. En el doble discurso,
lo que se dice defender es precisamente lo que se está aniquilando. En
esta dialéctica alentamos la polarización y degradamos el debate. Pro
yectamos una imagen en blanco y negro, sin posibilidades de matices, en
un maniqueísmo que nos pone a discutir lo banal enfrentando a todos
contra todos, y ayudando a dinamitar los puentes de comunicación y
atemperamiento político.

*

Los principios fundamentales del periodismo, que son el realizar un
ejercicio justo y balanceado, se están vulnerando con demasiada facili
dad. El periodismo tiene como función central aportar a sus audiencias
los temas en qué pensar, no en cómo pensar, y una responsabilidad social
que lo excluye por naturaleza corno un actor político con filias y fobias.
Disfrazados de librepensadores que ejercitan el periodismo, vemos ahora
una militancia que llevan al máximo, desdoblando la intolerancia. El fe
nómeno del discurso en los medios mexicanos, lleno de prácticas intole
rantes, dibuja el extremismo que se vive.
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Propaganda, podría describirse mejor aquella actitud periodística, y es
lo que estamos viendo en los medios mexicanos. Junto con ello podemos
observar un lenguaje incendiario y agresivo. Ha dejado de ser inusual es
cuchar o leer palabras altisonantes en los medios de comunicación, y son
empleadas frecuentemente por los conductores y los columnistas para
criticar actitudes de personajes y estamparles calificativos. El análisis ha
sido remplazado por el insulto artero que refleja una pobreza intelectual
para encontrar las palabras que describan los hechos y los comporta
mientos, en una creciente frustración, angustia, ansiedad y cólera.

La propaganda y el discurso del odio suelen ir de la mano. Antes te
níamos propaganda, pero había autocontrol en el tono y en la intenciona
lidad de la palabra. Hoy cantamos loas a la libertad de expresión mien
tras la derruimos. Vivimos la explosión democrática, pero nuestra cultura
es autocrática.

El problema no queda reducido a los medios sino, como hemos visto
líneas atrás, el impacto que tienen en la sociedad y por la forma como
han ido modulando a la opinión pública, remplazando en paralelo a las
instituciones, se convierte en un problema para la gobernabilidad demo
crática. La esfera pública mexicana se ha convertido en un espacio donde
reina la anarquía, donde el debate crítico-racional se transformó en discu
sión ideológica, partidista, militante, donde 10 que proyectan los medios,
sirviendo de altoparlantes de los políticos y magnificando las diferencias y
los gritos, es un caos político donde es mejor cavar una trinchera porque
lo único que se avecina es la violencia.

*

¿Qué hacer? En este foro que buscan encontrar de entre las preocu
paciones las coincidencias para avanzar hacia la construcción de una nue
va sociedad, el papel de los medios no sólo es importante, sino indispensa
ble para la consolidación democrática y la gobemabilidad que ello supone.

Una reforma del Estado no puede ser integral si no comprende una re
forma en los medios de comunicación. El tema tiene la etiqueta de tabú,
pues tantas veces como surge, aparecen las denuncias de que lo único
que se busca es coartar la libertad de expresión-.Meparece que el debate
ha sido artificial y generado por las.mentes más &nservadoras de la in-
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dustria y el gremio que pretenden mantener el status quo esgrimiendo el
discurso censurista.

Pero la consolidación democrática no será posible sin la reforma de los
medios. No es, como tantas veces se le ha denunciado, para acotar la bien
ganada libertad de expresión, ni para frenar sus posibilidades de desarro
llo. Es exactamente lo contrario. Para ensanchar la libertad hay que colo
car fronteras al libertinaje que la distorsiona. Para crecer hay que instau
rar normas y regulaciones que eviten los abusos, los excesos y la locura
desenfrenada de los medios, la institución, por mucho, más impune en
México.

No entraré, por razones de formato y tiempo, en una propuesta porme
norizada para la construcción de medios democráticos. Sin embargo, me
permito señalar, someramente, tres puntos que, considero, pueden ser
materia de discusión:

1) Una nueva Ley de Radio y Televisión que comprenda, corno punta
de lanza, una nueva reglamentación para el otorgamiento de conce
siones. No podernos aspirar a un país menos desigual y con mayo
res oportunidades de acceso a información justa y equilibrada en un
país donde menos de 10 grupos controlan los medios electrónicos
en el país, fijando, en función de intereses mercantiles o agendas
políticas particulares, lo que debe pensar la sociedad y determinan
do de manera arbitraria, autoritaria y maniquea, lo que es bueno y
lo que es malo. Este año hemos tenido varias experiencias muy
amargas de cómo intereses muy particulares han convertido a me
dios electrónicos en vehículos de propaganda, en jurados sumarios,
en terribles maquinarias de destrucción de famas, reputaciones y
carreras profesionales.

2) Eliminación de la eterna y nunca reglamentada Ley de Imprenta,
para dar paso a una nueva legislación que castigue la difamación y
el libelo. Hoy en día tenemos leyes propias de un' país autoritario,
donde la difamación y el libelo se castigan con la cárcel. Podemos
avanzar hacia un modelo democrático donde esas leyes eliminen la
cárcel corno destino final de quien incurra en el delito. Pero tam
bién pueden contribuir a elevar el costo de la irresponsabilidad, co
locando las primeras piedras contra la impunidad de los medios.
Para esto, habría que estudiar un sistema de sanciones adrninistrati-
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vas con montos proporcionalmente ajustados a la gravedad de la di
famación o el libelo. Con esto no se ataca la libertad de expresión
ni se busca el control de contenidos, sino se exige responsabilidad
en los individuos y los medios. La sociedad tendría una herramien
ta básica de defensa ante los atropellos, muchos de los cuales pasan
hoy sin castigo alguno.

3) Pugnar por el establecimiento de un Consejo Nacional de Medios.
A diferencia de lo que se ha planteado en el Congreso, un consejo
de esta naturaleza no puede permitir la inclusión de legisladores o,
como señalaban, "representantes de la sociedad civil", pues integrar
a personas que desconocen el funcionamiento, la dinámica y la ló
gica de la operación del día con día a los medios, no sólo significa
rá tensiones permanentes, sino que, como ha sucedido con algunas
experiencias en otras naciones, abre las puertas para introducir cen
sores que, disfrazados de vigilantes, pretendan alterar contenidos
sin entender las extemalidades que rodean a los medios. El consejo,
que operaría como un recurso al cual pueden acudir aquellos que se
sientan agraviados por un medio, debe ser un organismo fundado
por los medios, quienes se encargarían de su organización y finan
ciamiento, con un carácter consultivo y una autoridad moral tan só
lida que aquellas recomendaciones que emitiera fueran acatadas en
forma voluntaria. Este consejo tendría, entre sus tareas urgentes, de
fmir el punto que hoy en día enfrenta a los medios con sus interlocu
tores en todo el mundo: qué es público y qué es privado.

Hay otras herramientas que pueden ser construidas para transparentar
aún más a los medios, pero las veo en una segunda fase. El fin de mono
polios, la responsabilidad social de los medios, y la reducción de la im
punidad de la cual ahora gozamos, son el mejor punto de partida. Reco
nozco la complejidad de los temas y los intereses que esto significa para
llevar a cabo. Pero de la misma forma no encuentro opciones más urgen
tes y estratégicas para contribuir en la gobemabilidad al tiempo de ir ma
durando en los medios y modificando nuestros propios paradigmas cul
turales caminando hacia una cultura verdaderamente democrática.



LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA DE VIDA*

Agustín RODRÍGUEZ

Pocas veces en la vida de una generación, e incluso de varias generacio
nes, se vive un momento tan apasionante y lleno de posibilidades como
el que vivimos ahora los mexicanos y, en particular, los trabajadores.
Decían los clásicos que existen días que condensan años yesos son los
días que hoy vivimos y viviremos en el México de la sucesión presiden
cial del año 2000.

Como a principios de siglo, la sucesión presidencial se constituye en
el punto neurálgico del cambio en México; de hecho, en estos cuatro
años de lo único que se ha estado hablando, de manera permanente, rei
terada, es de la sucesión presidencial. No ha habido otro tema.

Como hace un siglo, la sucesión se lleva a cabo aún sobre un terreno
sumamente peligroso; más de 22 años de predominio del modelo neoli
beral en el mundo y en México han terminado por destruir gran parte de
los consensos preexistentes, las expectativas de muchas personas y gru
pos sociales han aumentado la desigualdad y la pobreza, y polarizado so
cial y políticamente al país. En lugar de haber construido una alternativa
al estatismo corporativo y proteccionista, se ha levantado un modelo ex
cluyente, incapaz de ofrecer soluciones a los graves problemas de la na
ción y el pueblo mexicano.

Afortunadamente, a diferencia de hace un siglo, hemos avanzado bas
tante en la transición democrática, a la no reelección de la Revolución
mexicana se ha agregado ya, más que menos, el sufragio efectivo. Sin
embargo, los avances democráticos no resuelven el problema de la pro
ducción y la distribución equitativa de la riqueza, para el bienestar del
pueblo; crean mejores condiciones para encontrar soluciones, siempre y

* Versión estenográfica.
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cuando se puedan construir los consensos que permitan encauzar el es
fuerzo y el trabajo productivo de los mexicanos.

Desafortunadamente, los partidos políticos han avanzado mucho en la
nonnatividad de la democracia; poco en las prácticas democráticas y casi
nada en la construcción de los consensos, para impulsar el bienestar del
pueblo y la prosperidad de la nación. Sobre este terreno y con estos acto
res políticos, podemos adelantar si seguimos por esa ruta que México
terminará haciéndose pedazos.

Frente a estos protagonistas que convierten la competencia electoral
en arena de combate cuasi militar, separada de las causas sociales y po
pulares, nos hace mucha falta una propuesta política, en el sentido más
profundo del término; esto es, una propuesta para arreglar los asuntos de
los mexicanos y que surja del seno mismo de la sociedad.

Es necesario detener el proceso de descomposición social y política de
México y poner un dique de contención al desacuerdo y la polarización.
Nos hace falta un proyecto político y social capaz de reconstruir los con
sensos nacionales y elaborar políticas de Estado para el desarrollo del
largo aliento del país.

Los trabajadores mexicanos no nos sentimos identificados con las re
presentaciones políticas existentes, ni con las propuestas de alianzas
electorales, ni mucho menos con la competencia descamada y polarizada
por el poder.

La alternativa en el poder es un aspecto muy importante de la transi
ción a la democracia en sus aspectos políticos, y que bueno que se pro
duzca para el propio fortalecimiento de la democracia; sin embargo, más
importante para la consolidación de la democracia es que el pueblo la
apoye porque en ella se encuentran las mejores condiciones para resolver
los graves problemas que afectan su vida, tales como la pobreza, la desi
gualdad, la injusticia.

Por ello, sin juzgar de antemano los esfuerzos para alcanzar las alian
zas electorales a las que aspiran los partidos, nos parece que, de manera
contemporánea, debemos impulsar, entre todas las fuerzas políticas y so
ciales un compromiso histórico con México, capaz de no sólo culminar
la transición democrática en sus aspectos políticos, sino de cambiar el
rumbo del desarrollo nacional para construir la democraeia también en
sus aspectos económicos, productivos, sociales y culturales.

Lasociedm mexicananecesitarlelap~••~zada, social y
polftica, de~_trabaja~s. Somo$.~.l~,dclJpueblo.que puede



506 AGUSTÍN RODRÍGUEZ

hacer posible la más amplia participación del conjunto de la sociedad en
su lucha por la democracia y la justicia. Con ella podernos completar la
transición a la democracia en sus aspectos económicos y sociales y con
seguir la fuerza suficiente para cambiar el rumbo del desarrollo nacional
y construir los consensos necesarios para hacer de la democracia el siste
ma de vida del pueblo.

Necesitarnos impulsar el movimiento social para darle fuerza a la
construcción de los consensos del nuevo pacto social, que sea capaz de
unir productiva y democráticamente a los mexicanos. Necesitarnos recu
perar la esperanza para la lucha por una nueva sociedad.

Cualesquiera que sea el resultado de la transición en proceso, México
ya no volverá a ser el mismo. En estos días que condensarán años, el régi
men político del país sufrirá importantes cambios, el reto para nosotros, la
sociedad mexicana y en lo particular los trabajadores, es si seremos ca
paces de dejar nuestra huella y nuestra firma en ese cambio histórico, re
cuperando la fuerza y el prestigio de, los sindicatos y renovándonos de
mocráticamente, participando en la primera línea en la recuperación
productiva y política de México, logrando el imperio de la justicia en to
do el territorio nacional y entre todas las naciones y pueblos que integran
al país o nos veremos nuevamente reducidos a una representación misma
de los trabajadores ya una frustración más de la esperanza..

Antes, el pluripartidismo hizo necesaria la representación proporcio
nal; la alternancia y la autonomía del Instituto Federal Electoral.

Ahora, la parlamentarización del presidencialismo hace necesaria la fi
gura del jefe de gobierno para construir una mayoría estable; el tripartidis
mo; la segunda vuelta para la elección de presidente; la migración hacia el
parlamentarismo; la reelección de los legisladores y de los presidentes
municipales; la importancia de los medios y del dinero; la legislación en
condiciones de equidad y la revisión del financiamiento a los partidos,
así corno una reforma democrática para el mundo del trabajo (propuesta
laboral Partido de la Revolución Democrática-Unión Nacional de Traba
jadores).

Todas estas reformas son necesarias para la construcción de un nuevo
régimen político democrático, con el fin de hacer gobernable el pluralismo
político. Pero los problemas fundamentales del país no se originan en la
democracia político-electoral. Se originan en la vida económica y social.

Hoy, ¿quién le da gobernabilidad a México? Más de cuatrocjentos mil
compatriotas que emigran anualmente a los Estados Uni".Por lo tanto,
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la clave de la gobemabilidad de México radica en la formidable válvula
de escape de la presión que significa la posibilidad de que sus problemas
más graves y urgentes se resuelven ahora en el exterior, principalmente
en los Estados Unidos.

En consecuencia, la democracia gobernable es sólo parte del problema
fundamental de México que consiste en llevar a la vida económica y so
cial del pueblo las condiciones que hacen factible la democracia, es de
cir, la igualdad ante la ley.

En síntesis, la construcción de un nuevo régimen político democrático
exige de las reformas que hagan factible la migración gradual y sosteni
ble del presidencialismo autoritario hacia alguna modalidad semiparla
mentaria; sin embargo, las reformas de la política sólo podrán ayudar o
no a las acciones que son necesarias en el campo de la vida económica y
social, para hacer las reformas que la sociedad necesita, y que pueden
dar sustento a la democracia en el largo plazo. Éste no es sólo un proble
ma de ingeniería electoral o de las instituciones, sino es, ante todo, un
problema de capacidad política y de dirección política.

Podemos lograr mejores instituciones, más aptas para la conclusión de
acuerdos, pero si no hay capacidad para plantearlos y construirlos, de na
da servirán las instituciones.

Así, la principal reforma que México necesita es la reforma profunda
de la visión, la misión y los métodos de trabajo de sus partidos políticos,
por 10 cual los partidos más importantes deberán ofrecer un ideal o una
idea de fuerza que posibilite alcanzar la democracia, y. elevar las miras,
manifestando la disposición de alcanzar la democracia necesaria y la or
ganización política que permita a una sociedad democrática plena de jus
ticia y de equidad.

Los partidos políticos mexicanos coinciden en su aspiración democrá
tica, pero la democracia se encuentra lejos de su consolidación. Dado
que la gran mayoría de la población sólo tiene las condiciones para ejer
cer el voto, pero no para enfrentar la vida en condiciones de igualdad an
te la ley. De ahí que necesiten trabajar en común para que México pueda
ofrecer a su población la democracia como sistema de vida y no sólo co
mo procedimiento electivo de sus autoridades. México necesita que sus
partidos políticos asuman que los problemas fundamentales de la pobla
ción exigen de un gran esfuerzo continuo orientado a crear las condicio
nes mínilnas de la democracia, empleo, segu:ride.d,~llo, educación,
vivienda y.s~da<l.social. •.. ..' ''''-
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Será entonces que los partidos mexicanos podrán renovarse para ofrecer
cammos claros a la democracia constitucional, y competir en condiciones
de equidad, y competirán luchando entre sí, por la mejor propuesta para el
país, y no mediante la simple descalificación del adversario. México ne
cesita sumar fuerzas, y no restar. Entonces será factible, a pesar de los
retrasos en el diseño de las instituciones, y con los defectos naturales de
la Constitución y de las leyes, establecer compromisos de altura entre las
fuerzas políticas y sociales, y honrar la palabra para cumplirlos.

Así, más que reformas estructurales o institucionales abstractas, nece
sitamos de compromisos de las partes y de su cumplimiento. Eso requie
re de capacidad política y de generosidad con México.

Un compromiso con México para el desarrollo del territorio y la feli
cidad de su población puede hacerse en el marco de la actual Constitu
ción. Los trabajadores no necesitamos de reformas regresivas de la Ley
Federal del Trabajo; en la pasada legislatura el Movimiento Obrero De
mocrático (UNT) y el PRD presentamos una iniciativa de decreto por la
que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Federal del Trabajo y algunos de la Constitución sin encontrar respuesta
hasta el momento, con esto garantizábamos el desarrollo. social, econó
mico y político de la sociedad en su conjunto. Ya llegará el tiempo de rea
lizar las reformas legales y democráticas.

En resumen, la reforma fundamental radica en la capacidad de direc
ción política para que podamos tener en el centro lo verdaderamente im
portante. Las reformas que México necesita son aquellas que le permitan
diseñar y organizar un esfuerzo histórico alrededor de un gran compromi
so para trabajar entre todos en la consolidación de la democracia constitu
cional. Es decir, como un sistema de vida caracterizado por el constante
mejoramiento económico, social, político y cultural del pueblo.

Por supuesto que coincido en que dicho esfuerzo de Estado será mejor
orquestado con las reformas constitucionales que también he menciona
do. Pero lo que afirmo es que sin esa visión y capacidad política las re
formas institucionales sólo serán el nuevo marco de una lucha política
entre organismos estériles y condenada a la esterilidad.

Para impulsar los compromisos entre los actores sociales se hace ne
cesario profundizar los esfuerzos para ampliar la democracia a todos los
ámbitos de la vida social, eSIJecilaltlr1etlltelm 1<lISsindié8'toSY ell·'lailfot....
nizaciones empresariales, la l1bertac.t. ;la·'dt'lltí(lw!OÍlr,':la "de)!JeIrilhC:1a
sindicales son fundamentales para .llevar, .§,.Ilbé__;.I_.~tG~
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trabajo, hasta ahora dominado todavía por el corporativismo sindical y
empresarial.

En esta perspectiva, desde la UNT hemos hecho la propuesta de crear
una nueva institución autónoma, que permita rehacer la cohesión social,
además de fortalecer el diálogo y la interlocución de los actores sociales.
Me refiero al Consejo Económico y Social de Estado.

Cabe señalar que ya existe en el Senado de la República una iniciativa
de Ley aprobada sobre este Consejo. Sin embargo, habrá que revisar sus
criterios, porque me parece más una actualización de los viejos pactos
corporativos del presidencialismo que una innovación a la altura de la
democracia que se quiere construir. La intervención del Banco de Méxi
co y de otros órganos del Estado, junto con. el financiamiento privado,
quitan al Consejo el carácter autónomo y ciudadano que debiera tener
para lograr su cometido de volverse órgano de consulta obligada de los
asuntos de Estado que afectan a la sociedad.



GOBIERNO: ¿PARA QUÉ?

Luis RUBIO

El país vive días que no por divertidos dejan de ser aciagos. Nadie pare
ce tener claridad sobre el lugar que ocupa en la vida política nacional ni
la función que le corresponde desempeñar. El Congreso, la "más alta tri
buna de la nación", por aludir a la vieja jerga oficial, es denigrado por
sus miembros, quienes no entienden el papel de un Poder Legislativo ni
le confieren el menor valor a su propia investidura. El gobierno federal,
por su lado, da muestras de abandonar sus responsabilidades. Los precan
didatos de todos colores y sabores se desviven por llegar a la Presidencia,
pero ninguno ofrece un programa sensato y viable para el desarrollo del
país; nadie se perfila con propuestas que trasciendan los lugares comu
nes, pero sí dan muestras ostensibles de recuperar estrategias y medios
que ya probaron no ser adecuados, por más que puedan ser populares.
Nadie se revela con deseos de ejercer el liderazgo que el momento recla
ma y enfrentar el toro por los cuernos. A la mitad de todo este vendaval,
es inevitable preguntarse quién está a cargo del changarro.

El país está estancado. Aunque la economía experimenta un ritmo de
crecimiento nada despreciable, el país parece estar a la expectativa; co
mo si un acontecimiento mayúsculo tuviera que ocurrir para que todo
mundo concentre sus capacidades y se ponga a trabajar. El empresariado
clama por soluciones, sólo para encontrarse con el sólido muro, eso sí,
unificado, de los políticos que se rehúsan a comprender que su función
es precisamente la de producir soluciones a los grandes (y pequeños)
entuertos nacionales. La responsabilidad medular de la política, comen
zando por el Estado (es decir, todos los poderes públicos), es la de hacer
posible la vida en sociedad, yeso incluye en forma prioritaria a la econo
mía, cuyo fracaso estentóreo resume los problemas del sistema político
actual. Ese, y no otro, es el verdadero reto de cualquier ''reforma del
Estado" que se pretenda llevar a la práctica.

510
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Si el país pudiera renacer y todos los mexicanos tuviésemos los cono
cimientos y la experiencia adquiridos hoy, sería posible diseñar un siste
ma político apropiado a nuestra realidad, compatible con nuestra historia
y responsivo ante los retos y complejidades del momento. Es decir, si
pudiéramos inventar un nuevo sistema político que resolviera los proble
mas que hoy percibimos como infranqueables, que creara incentivos para
la cooperación y la sana competencia electoral y política y que desarro
llara lo mejor de las instituciones políticas que en otras regiones han pro
bado su eficacia, entonces el mundo sería perfecto y no habría de qué
preocuparse. Pero ese es un sueño guajiro y todos los políticos mexica
nos tienen que comprenderlo así. Por más que se juntaran los mejores di
señadores y arquitectos políticos del mundo, el punto de partida tiene
que ser lo existente y no lo que sería deseable. En consecuencia, es im
perativo dejar a un lado el mundo ideal para tratar de darle funcionalidad
al sistema político actual. Una vez que se resolviera lo fundamental, qui
zá sería posible intentar un vuelo más ambicioso.

Son pocos los momentos en la historia de las naciones en que es posi
ble llevar a cabo una transformación radical. Lo típico es que países e
instituciones se renueven de manera parcial y paulatina, en el marco de
pequeñas coyunturas, no de grandes rompimientos. Es fácil, y sin duda
envidiable, observar los grandes replanteamientos que se dieron en so
ciedades como la española y la sudafricana, la chilena y muchas de las
del Este de Europa. Pero se trata de circunstancias excepcionales, mu
chas de ellas en un contexto autoritario. Cada uno de esos casos ofrece
una explicación particular para entender qué hizo posible una reconstruc
ción integral. El punto es que se puede soñar con una reconfiguración to
tal de la estructura e instituciones de la política mexicana, pero es poco
factible que, en las circunstancias actuales de polarización y conflicto, tal
empresa sea concebible o, incluso, deseable. A final de cuentas, un celo
excesivo en intentarlo puede acabar desatando fuerzas incontroladas de
cambio, cuyo efecto podría acabar siendo mucho peor de aquello que se
perseguía reparar.

La visión maximalista de la reforma del Estado ha sido brillantemente
articulada por Porfirio Muñoz Ledo. Su propuesta incluye Wia reorgani
zación completa del sistema político, la creación de nuevas instituciones,
l~ adopción de \ID ~padamentaIio.o semjp¡lT~tari9,·etltre otros
puntos. Constituye, sin dudasun esfuerzo integral por .respt)Jlger a las de
fieiencias .queeJsistemapoliticomcxican() ha eWlenciado en estos años.
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Su proyecto, como el de otros que han explotado una veta similar, se da
en un contexto por demás precario. Los ánimos restauradores dentro del
Partido Revolucionario Institucional son poderosos, y hay más de un
priísta que ha hecho suya una sola tesis: el problema de México reside
no en las deficiencias institucionales del sistema ni en la falta de pericia
política del presidente Fox, sino en la ausencia de un gobierno duro, ca
paz de imponer el orden y un sentido de dirección. Inspirados tal vez en
el estilo del presidente ruso Vladimir Putin, muchos priístas, y no pocos
personajes de otros partidos, creen que la solución radica en restaurar lo
que indebidamente se perdió. Ese es el entorno dentro del cual tiene que
concebirse la reforma del Estado posible.

Antes de comenzar a reformar las instituciones existentes, es imperati
vo definir el problema que se pretende resolver. Si uno adopta una visión
de lo mínimo que es imperativo reformar para que el país pueda retornar
a un cauce de normalidad, los problemas adquieren una perspectiva más
manejable. En función de lo anterior, los problemas que me parecen cen
trales son los siguientes: a) el sistema político premia la parálisis legisla
tiva y la confrontación política; b) la estructura institucional es proclive a
la irresponsabilidad fiscal, y e) el sistema electoral no es representativo,
hace imposible la rendición de cuentas y concentra demasiado poder en
los partidos políticos. El lector puede coincidir o diferir respecto a la im
portancia de los temas aquí expuestos, pero lo crucial es precisar temas
para los que pudiera haber soluciones específicas. Un cambio radical
quizá sea deslumbrante en el papel, pero su instrumentación sin duda se
ría conflictiva y sumamente disruptiva. En cualquier caso, vale la pena
explorar el tipo de medidas necesarias para atacar el problema como aquí
ha sido definido.

La parálisis legislativa se puede atacar de diversas maneras, algunas
más ambiciosas que otras. La reelección de,legisladores ayudaría de mane
ra decidida a modificar los incentivos que en la actualidad someten a los
legisladores a sus líderes partidistas y los alejan de sus electores, cuando
no del propio Ejecutivo. La reelección sería un instrumento esencial de
la democratización del sistema político mexicano, pero es imposible ins
trumentarla mientras se mantenga el sistema híbrido de representación
directa y proporcional que caracteriza a nuestro PoderLegislativo. Así,
aunque deseable, la reelección tendrá que esperar el soplo de vientos me..
nospolarizantes.
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Pero la parálisis legislativa puede erradicarse y la distancia que hoy
priva entre Ejecutivo y Legislativo puede cerrarse a través de la llamada
ley guillotina, un mecanismo parlamentario inventado en Francia que
concede al Poder Legislativo un número de días perentorio para discutir
una iniciativa del Ejecutivo. En este marco, los legisladores pueden apro
bar, modificar o rechazar la iniciativa, pero si no 10 hacen dentro del pe
riodo establecido en la iniciativa, ésta se aprueba automáticamente. Se
trata de un medio para obligar a los legisladores a actuar frente al Ejecu
tivo.

El dispendio fiscal es no sólo preocupante, sino potencialmente devas
tador. La mayor parte de los mexicanos no sabe que la deuda contingente
relacionada con las Pensiones de los empleados gubernamentales (ISSSTE),
de las paraestatales y los Pidiregas, se eleva de manera exponencial. Mien
tras eso sucede, el Poder Legislativo actúa como si el mundo se fuera a
acabar mañana. Los gobernadores demandan recursos hoy y nadie se preo
cupa por 10 que pudiera ocurrir después.

En la actualidad, el precio del petróleo está desbordado, 10 que ofrece
la oportunidad de ahorrar los ingresos excedentes y emplearlos cuando
esos precios se caigan, como inevitablemente ocurrirá o, todavía mejor,
para pagar la deuda existente. El problema es que no hay incentivos para
actuar así: en lugar de maximizar el bienestar del país, los políticos sólo
maximizan el propio, 10 que les lleva a elevar el gasto al máximo posi
ble. Sería mejor cambiar las reglas del juego: que cada gobierno estatal y
municipal recaude impuestos en su propia localidad mientras el gobierno
federal ofrece una enorme zanahoria para premiarlos. Por ejemplo, po
dría transferirle a cada gobierno subnacional dos pesos por cada uno que
recauden, y ese monto se podría elevar si la recaudación rebasa un deter
minado nivel.

Por último, es necesario modificar la legislación electoral. En esto, los
partidos tendrán que confrontar sus intereses de corto plazo con el cre
ciente abandono de la población, que se manifiesta en elevados niveles
de abstención. Clave en esto será convertir al ciudadano en la razón de
ser del sistema electoral a través de la reelección, aunque con la limitante
antes mencionada, y entrarle de lleno, ahora sí, al tema del f11llmciamien
to electoral, que es cada vez más obsceno en montos y.fuentes. Hay que
reducir drásticamente el financiamiento público. imponet$CverQ$ límites
a donativos. individuales y crear, ~tro del Instituto Federal Electoral,
una estructura de supervisión implacable:.
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Ninguna reforma resolverá todos los problemas, pero unas cuantas
modificaciones bien articuladas podrían hacer una gran diferencia, quizá
mucho mayor a las pretendidas con un cambio radical. El chiste es no
perder claridad en el objetivo. Lo prioritario es buscar un rápido y soste
nido crecimiento de la economía. Ello requiere hacer todo lo posible por
institucionalizar el sistema político, y no minar lo poco que existe. Por
encima de todo, es necesario dejar de buscar culpables para invertir los
esfuerzos en procurar soluciones.



REFORMAS ESTRUCTURALES.
¿CUÁLES?, ¿SE NECESITAN?

OIga SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS

La gobernabilidad es una capacidad social, un atri
buto colectivo de toda la sociedad para dotarse de un
sistema de gobierno que empuje el carro de los obje
tivos del desarrollo humano.

loan PRATS

He sido invitada por el doctor Diego Valadés y el diputado Manuel Ca
macho a este evento y he aceptado encantada. Primero, por la proceden
cia de la invitación; pero sobre todo por tratarse de un tema que concier
ne a todos los actores políticos en cualquier tiempo, particularmente en
los tiempos que corren.

Nos encontramos en una situación en la que, conforme avanza nuestra
incipiente democracia, casi todos los actores de la vida social señalan la
necesidad de reformar. Por ello, resulta primordial saber qué queremos
reformar, cuáles reformas son necesarias, cuáles son verdaderamente es
tructurales, cuáles nos harán una sociedad más gobernable, y qué gober
nabilidad queremos; porque en esta inquietud, en este afán por reformar,
se habla de reformas estructurales que muchas veces no 10 son.

Reformar estructuralmente, a mi modo de ver, significa reformar es
tructuras, no empresas; instituciones y no sistemas recaudatorios; esque
mas de gobierno, y no implica, claro, aceptar que no sólo tenernos difi
cultades al momento de crear consensos, sino desde el planteamiento de
propuestas. Implica preguntamos: ¿a quién le interesan las reformas?,
¿para qué son?, ¿a quién benefician? Porque en las respuestas a estas ip
terrogantes subyacen ternas que conviene al menos sacar a la superficre.
Porque muchas de esas respuestas nos llevan a descubrir subordinaciones
ocultas, pactos conmutativos, interc~bios furti~s.

5lS
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Es evidente, entonces, que una dificultad inicial está en el diagnóstico
de lo reformable. Se debe contar en nuestro país con diagnósticos serios,
profundos, amplios. Cuántas veces queremos reformar sin discusión pú
blica, sin argumentos torales, sin debate, sin disenso, que no sin discre
panera.

Pocas son las propuestas para generar debate, y de esas propuestas po
cas tienen la profundidad que da el entendimiento cabal de las institucio
nes que se pretende reformar. Valoro mucho, por todo lo anterior, estar
en este foro con tan distinguidas personalidades, pues hay que encomiar
cualquier esfuerzo que promueva el debate, el análisis, las propuestas.

No quisiera ir más allá con estas ideas sobre lo que reformar en Méxi
co significa. Me interesaría más exponer las que, a mi juicio, son las.más
importantes en el ámbito del Poder Judicial. No sin antes señalar cuál
considero que es el papel de este poder en las sociedades democráticas
en materia de gobemabilidad.

Pues bien, el papel del Poder Judicial no tiene que ver, como sí sucede
con los otros poderes, con asegurar mayorías parlamentarias a los presi
dentes, construir consensos o coaliciones: asegurar la suficiencia fman
ciera del Estado, reordenar las relaciones con los poderes descentraliza
dos, reformar la policía o introducir una nueva gestión pública.*

El papel que juega el Poder Judicial para efectos de una mejor gober
nabilidad se traduce en consolidar su fortaleza, y con ella en fortalecer el
Estado democrático de derecho, garantizar los derechos humanos y diri
mir los conflictos que se someten a su jurisdicción.

En ese sentido, es de destacar que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha culminado recientemente un proceso que inició con una con
vocatoria nacional, por la que solicitó a la sociedad en general que hicie
ra propuestas "para una reforma integral y coherente del sistema de im
partición de justicia en el Estado mexicano". Este diagnóstico nos llevó a
recibir alrededor de cinco mil propuestas provenientes de todo el país,
que ahora están sistematizándose para su discusión.

Con este proceso, considero, la Corteha propuesto debatir sobre nues
tras instituciones, ampliar el margen para reformar, extendiéndolo del
ámbito de la acción política (institucional) al de la participación cíudada-

• Prats, loan, "Gobemabilidad democn1ticipát'aer ¡:féSat'rOntil111malu{ Mareo··f:On"
ceptual. y analítico", en www.iigov.org.
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na. Así, la Corte misma se somete al escrutinio ciudadano, a la crítica
profesional, somete a debate el contexto en el que opera.

Hablar sobre la reforma que hace falta en el ámbito de 10 judicial im
plicaría mucho tiempo más del que se me ha concedido, por 10 que sólo
quisiera dejar asentadas un par de ideas que, a mi juicio, resumen la
agenda de discusión (inmediata, porque de otra forma también sería algo
extensa) sobre la reforma judicial:

1) Ampliar las garantías de independencia judicial, sobre todo en los
poderes judiciales locales. Lo que conlleva, por supuesto, la dispo
sición de los gobiernos estatales de otorgar garantías de indepen
dencia a sus juzgadores, en la selección y el nombramiento, en la
inamovilidad y remuneración, no sólo en los hechos, sino desde el
derecho, promoviendo que en los presupuestos de egresos se consi
deren partidas importantes para la consolidación de los poderes ju
diciales; pero no sólo eso, sino también garantías para la sociedad
en cuanto al sistema de responsabilidades. Ello sentaría, al menos,
las bases de un sistema de impartición de justicia más independien
te, sin sujeción a ningún otro de los poderes del Estado.

2) Impulsar los cambios al juicio de amparo propuestos en el proyecto
de nueva Ley de Amparo que, hace ya algún tiempo, la Suprema
Corte de Justicia remitió al Poder Legislativo federal. La declara
ción general de inconstitucionalidad, el establecimiento de una je
rarquía clara en materia de fuentes del derecho, particularmente en
10 que se refiere a los tratados internacionales en materia de dere
chos humanos, nuevas formas de integrar jurisprudencia, mayor
amplitud en la legitimación para interponer el amparo, entre tantas
otras, son reformas verdaderamente estructurales que sacuden lo
que por muchos años ha estado estático y que así ha permanecido
en interés y beneficio de algunos cuantos.

En fin, las reformas que requiere el sistema judicial son verdadera
mente estructurales: dotar al Poder Judicial de la Federación de un presu
puesto fijo y subsanar algunas lagunas existentes en el procedimiento de
integración de nuestro máximo tribunal; son cuestiones que sólo esbozo
pero que tocan verdaderamente la estructura y el funcionamienft de la
institución más impQrtante en cualquier procesodemoorático: el árbitro
de la contienda.
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Todo ello nos lleva a concluir que no hay que perder de vista que todo
proceso de reforma implica siempre costos, en ocasiones muy altos.
Cuando se reforma, se corre el riesgo de dejar fuera de los beneficios de
la reforma a mucha gente; cuando se reforma, se puede romper con mu
chos privilegios. Reformar trae consigo la implantación de nuevas medi
das, en lo jurídico y lo político; cuando se reforma se crean nuevas rela
ciones, nuevas instituciones, nuevas categorías.

Reformar conlleva pactos implícitos, concesiones entre los actores po
líticos. Implica la detención de las pretensiones totalizantes, y con ello el
impulso de las propuestas plurales. Conlleva, necesariamente, valorar e
incorporar las diferencias de todo tipo, religiosas, étnicas, políticas, al
proceso de reforma. Conlleva, en fin, el aprender a vivir en democracia.

Vivir en democracia requiere de un compromiso férreo por parte de
las instituciones del país, y de quienes las integran por supuesto, por en
causar sus diferencias en el marco de la ley, requiere de consensos inclu
sivos en los cuales, quienes tradicionalmente son excluidos de los proce
sos de toma de decisiones tengan voz, en los que todas las voces suenen.
Armonizando y sin estridencias.

Habrá que apurar el paso, por el bien de México.



SISTEMA DE MAYORÍA SIMPLE*

Jaime SÁNCHEZ SUSARREY

Comenzaré diciendo que estamos discutiendo sobre la reforma del Esta
do desde hace ya un buen número de años, sin que se haya concretado
prácticamente ningún avance en este sentido, y parte de esta dificultad,
me parece, proviene de que se ha dibujado o se ha esbozado un proyecto
tan ambicioso de reforma del Estado que se ha vuelto prácticamente inal
canzable, o como dice el refrán: el que mucho abarca poco aprieta. Eso
es justamente lo que ha pasado, se ha podido apretar muy poco.

De ahí que me parece que el asunto de la gobemabilidad debe ser vis
to como la cuestión central sobre la cual hay que reflexionar y hay que
hacer eventuales propuestas hacia delante. En ese sentido decir que el
presidencialismo y la representación proporcional en la elección de dipu
tados y senadores son incompatibles es una obviedad que no amerita ma
yores comentarios.

Los elementos al respecto son abundantes y la experiencia internacio
nal también lo muestra, para no hablar de la experiencia que hemos teni
do recientemente en México justamente a partir de esta combinación de
la representación proporcional con un régimen presidencialista.

En ese sentido, no sobra hacer un breve recuento de cómo hemos lle
gado a esta situación, cómo se ha generado a lo largo de estos últimos
años o de la transición política democrática mexicana esta especie de en
gendro que hoy padecemos.

El sistema político mexicano en sus orígenes, en la Constitución de
1917, fue diseñado efectivamente como un sistema presidencialista ins
pirado en la experiencia de los Estados Unidos y en ese sentido tuvo co
mo eje fundamental, justamente la .e1ección del jefe de Estado Yel jefe de
gobierno por el principio deSUftagio universal, junto con el principio de la

'" VerSión esteFiOgráñca.
"
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representación mayoritaria, es decir, la elección de diputados y senado
res por el principio, por el mecanismo de la representación simple: un
distrito, un diputado o, dos senadores por cada entidad federativa.

Éste es el esquema original que se diseñó y que es considerado como
relativamente funcional en la medida en que el principio de la mayoría
simple propone o propicia la construcción de mayorías.

En ese sentido, la experiencia de los Estados Unidos o de otros países
permitiría justamente sostener que esta combinatoria de mayoría simple
y sistema presidencialista es más o menos funcional.

En el caso de México es obvio que esta funcionalidad del sistema pre
sidencialista estuvo además determinada por la existencia de un partido
hegemónico durante 71 años, hasta la segunda mitad del sexenio del pre
sidente Zedillo y que esto fue lo que le dio viabilidad y construyó una
forma de gobernabilidad efectiva o no efectiva, democrática o no demo
crática, pero gobemabilidad al fin durante todo este periodo.

Fue entonces a partir de las reformas y de la transición democrática,
que fueron por una parte consolidándose un poder, una autoridad electo
ral autónoma independiente, tal como hoy la tenemos en el Instituto Fe
deral Electoral, pero que al mismo tiempo fue incrementando los márge
nes para la representación proporcional.

Hoy, como ustedes saben, existe en la Constitución un candado, el
candado de gobemabilidad que establece que aquél partido político que
obtenga el 42%, un poco más del 42% tendría derecho a constituirse en
el partido mayoritario.

Esta cláusula de gobemabilidad se diseñó originalmente, justamente
en el entendido de que los avances de la representación proporcional ha
rían dificil los mecanismos de acuerdo y de construcción de mayorías.
En esa medida esto es lo que hoy estamos padeciendo, tenemos un siste
ma presidencial a la vieja usanza y tenemos en la práctica un sistema de
representación proporcional que hace que las fuerzas políticas estén re
presentadas en el Congreso en la misma proporción en que obtuvieron
votos.

¿Cómo salir de este entrampamiento? Bueno, hay tres salidas que pa
recen o que son potencialmente reales. La primera sería eliminar el prin
cipio de representación proporcional y volver al esquema original de la
Constitución, es decir, el de mayoría simple. Este esquema permitiría o
favorecería la construcción de mayorías y permitirla entonces un mejor
entendimiento entre el Ejecutivo y el Congreso.
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El segundo sería, obviamente, bajar o incrementar, según se quiera el
nivel del candado de gobernabilidad. Es decir el 42% se ha vuelto prácti
camente inalcanzable, habría entonces que pensar en que la fuerza que
obtuviera el 35 o el 36% de los votos en la elección tuviera entonces el
acceso a la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con una sobre
rrepresentación, justamente para evitar o funcionar como antídoto a este
principio de representación proporcional, que bloquea a las mayorías y
bloque la posibilidad de los acuerdos.

Finalmente, existe la posibilidad de transitar hacia un régimen semi
presidencial, es decir, introducir esta figura de jefe de gabinete partido
de primer ministro, y en esa medida propiciar en el mismo esquema, en
el mismo diseño del régimen político, la necesaria formación de coalicio
nes estables que incentive a los partidos a participar en estas coaliciones
y que consecuentemente derive de allí la formación de un gobierno.

Bien, la realidad es que la primera salida, la eliminación de la repre
sentación proporcional es prácticamente inviable, porque ninguna de las
fuerzas políticas que hoy tenemos representadas en el Congreso estaría
dispuesta a avanzar en ese sentido.

Bastaría saber qué pensarían los partidos pequeños, por una parte, y al
mismo tiempo qué pensarían fuerzas como el Partido de la Revolución
Democrática (pRD) o el propio Partido Acción Nacional (PAN), en la
medida en que la eliminación de la representación proporcional tendería
a favorecer de manera natural al Partido Revolucionario Institucional
(PRl).

Es entonces en esta medida una salida absolutamente inviable. El se
gundo camino, bajar el nivel del candado de gobemabilidad o incremen
tarlo, como se quiera, es igualmente intransitable.

Ustedes no podrán imaginar fácilmente que el PAN o el PRD estén de
acuerdo en votar una reforma que establezca una sobrerrepresentación
para el partido que obtenga 35 o 36% de la votación, que en este caso
tiende a ser, de manera natural, el PRl.

Es en ese sentido que me parece que la única salida viable para re
construir la vinculación entre procesos de gobierno y mayorías estables,
reside justamente en la transformación del régimen político hacia un sis
tema semipresidencial, es decir, la figura del. primer ministro, la figura
del jefe de gabinete.

Me parece que 10 que hay que asumir, y •..~ ~~ ~>haY q\le ~~ubrir
el hilo negro, ni hay que decir que se .~.estableciendo alguna tesis in-
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novadora en el campo de la ciencia política, lo que hay que asumir, insis
to, es el principio de mi exposición y que propiamente todos conocemos.
La coexistencia de un régimen presidencialista con el principio de repre
sentación proporcional en el Congreso, es absolutamente disfuncional y
no podrá provocar o no podrá facilitar los procesos de gobierno. Mien-

o tras ese engendro no se rompa, no habrá salida efectiva para la goberna
bilidad en el país.

Hay que insistir, también, que originalmente la Constitución no dise
ñó jamás al sistema político mexicano como esta combinación. Esto fue
el efecto de una serie de reformas que nadie planeó, que alguien pensó
que se podían compensar con el candado de gobernabilidad, y que hoy
vemos que esto es absolutamente insuficiente e inoperante.

Hay en esta misma perspectiva otros dos elementos adicionales de una
eventual reforma del régimen político que irían por el principio de la ree
lección de diputados y senadores, y el asunto de la segunda vuelta en la
elección presidencial.

Me parece que ambos temas son importantes, Deberán discutirse a
mayor profundidad. Creo que hay un consenso muy amplio en cuanto a la
reelección de diputados y senadores. Hay una polémica y hay una discu
sión por abrirse en el asunto de la segunda vuelta.

Pero ambos temas siendo importantes me parece que no pueden po
nerse en igualdad de circunstancias con el asunto de la necesaria trans
formación del régimen político para darle viabilidad a los procesos de to
ma de decisión, y a la creación y a la incentivación de mayorías estables
y de largo plazo.

En ese sentido, insisto, el asunto de la reforma del Estado se ha en
trampado a lo largo de estos años, porque se ha apretado, porque se ha
abarcado mucho y se apretado mucho. Hay que definir qué es lo urgente,
y en esa medida trabajar en ese camino,

Ahora bien, aun cuando esto se hiciese hay que reconocer que el pa
norama es extremadamente complejo. Estamos ya en la segunda mitad el
sexenio del presidente Fox. La carrera por la Presidencia de la República
está desatada, no hay un consenso claro entre todas las fuerzas políticas
sobre la necesidad del cambio en el régimen político, hay notables con
vergencias que hemos visto a lo largo de este foro entre personajes muy
diversos de distintas fuerzas políticas que son alentadoras en cuanto a la
posibilidad de operar esta reforma.
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Pero también hay que señalar que el tiempo está prácticamente encima
y que se trabaja contra reloj. En esa medida creo que hay una pequeña,
muy pequeña ventana de oportunidad que estaría abierta de estas fechas
a cuando concluyera este periodo de sesiones de la Cámara de Diputa
dos, después estaremos ya prácticamente en el inicio absoluto y definiti
vo de la carrera por la Presidencia de la República y será mucho más di
ficil alcanzar acuerdos en esa medida.

En suma, y con esto concluyo, me parece pues que hay que reconocer
dos datos elementales: uno de orden general, un sistema presidencial no
puede funcionar ni aquí, ni en China con un sistema de representación
proporcional y hoy eso es lo que tenemos en México.

En segundo lugar, el presidencialismo y el régimen de representación
proporcional, los principios de representación proporcional jamás fueron
diseñados por los constituyentes de 1917 como una alternativa funcional
para nuestro sistema político.

Por último, dado este esquema o este panorama político y las salidas o
alternativas que analicé, me parece que por más quimérica que sea la po
sibilidad de transformar el régimen en el sentido del semipresidencialis
mo por desgracia no queda otra y si esto no se alcanza lo que tendremos
en el 2006 será prácticamente la reedición de lo que hemos tenido a par
tir de 1997, de lo que hemos tenido durante el sexenio o durante la admi
nistración del presidente Fox y lo que tendremos independientemente de
qué partido gane la Presidencia y de cómo se distribuyan las fuerzas en
el Congreso, lo que tendremos el próximo sexenio, es decir, inmovilis
mo, falta de acuerdos, fragmentación de las fuerzas políticas yeso es jus
tamente lo que ha percibido la ciudadanía y lo que la tiene completa y
absolutamente desencantada del quehacer y del carácter de los políticos
profesionales.



PROPUESTAS PARA LA GOBERNABILIDAD*

Sergio SARMIENTO

De nada nos sirve tener un sistema democrático en el que se den condi
ciones de equidad y se cuenten los votos de manera correcta si no tene
mos un sistema que permita gobernar al ganador de una elección,

La gobernabilidad es el propósito fundamental de la democracia, sin
ella pierde sentido cualquier sistema para elegir a nuestros gobernantes.

Hay en el mundo muchas formas de gobierno, todas tienen ventajas y
desventajas, incluso la monarquía, como lo han demostrado al mundo el
Reino Unido o España, tiene virtudes 'cuando se aplica dentro de un mar
co parlamentario; y la dictadura, como se ha comprobado muchas veces,
es una afrenta a la dignidad humana, pero permite la toma de decisiones
con gran eficacia.

Dentro de nuestra República debemos buscar formas de lograr una
mayor eficacia en la toma de decisiones y en la gobernabilidad sin caer
en un régimen autoritario, eso es lo que estamos tratando de hacer preci
samente en este foro.

Estas son mis propuestas concretas:

- Propongo la creación de un sistema semipresidencial o semiparla
mentario, con un presidente encargado de las funciones de jefe de
Estado y algunas atribuciones muy concretas, como la representa
ción del país en el exterior y un jefe de gobierno surgido del Con
greso encargado de gobernar.'

- Propongo la reelección de diputados y senadores con límites de
cuatro periodos para los diputados y de dos periodos para los sena
dores.

- Propongo la reelección de los presidentes municipales.
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- Propongo la reducción del número de diputados de representación
proporcional de doscientos a cien, con el fin de evitar esta situación
anómala en la que hay una representación muy fuerte de partidos,
pero sin perder esta voz de las minorías que debemos tener.

- Propongo la eliminación de los senadores de minoría y los senado
res de representación proporcional, para restaurar, para darle nue
vamente al Senado la característica que debería tener de ser la re
presentación de las entidades de la Federación.

- Propongo, finalmente, la legalización de las candidaturas indepen
dientes tanto para el Congreso como para los puestos ejecutivos de
elección popular, esto para impedir los abusos de lo que algunos
han dado en llamar la partidocracia.

Este sistema, a mi juicio, nos daría más gobemabilidad, no resolvería
por supuesto todos los problemas políticos de nuestro país, pero sí algu
nos muy importantes.

El sistema no es nuevo, en buena medida es el que existe en Francia y
en buena parte de Europa.

Ahora bien, ninguna propuesta para darle gobemabilidad al país ten
drá éxito si nuestros políticos no actúan de buna fe.

El sistema que tenemos actualmente puede no ser el mejor del mundo,
pero curiosamente le funciona bastante bien a otras naciones. La diferen
cia es que en esos países los políticos están dispuestos a dejar de lado las
consideraciones electorales de corto plazo para actuar con el bienestar
del país en mente. En otras palabras, están dispuestos a dejar de ser polí
ticos para convertirse en verdaderos estadistas.

En México hay diferencias importantes entre los partidos políticos, y
es bueno que éstas existan, pero cuando las diferencias se convierten en
automática obstrucción de cualquier iniciativa que provenga de un parti
do o grupo distinto, generamos la parálisis que tanto daño le ha hecho a
nuestro país. Quizá todos los mexicanos tenemos ideologías distintas, a mí
esto me parece realmente muy sano, pero no olvidemos que la política es
el arte de llegar a acuerdos para el bien común.

Cuando un político se niega a dialogar con otro porque pertenece a un
partido o a un grupo distinto, debería más bien renunciar-e Ia política. No
importa cuántos cambios legales se hagan en México, si nuestros polfti
cosno sedeciden ahacet política ya.lograracuerdcis~elbien común.
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Sara SEFCHOVICH

A todos los que hemos participado en este foro se nos invitó a hablar de
cuáles creemos y pensamos que deberían ser las reformas necesarias para
que nuestra democracia funcione mejor, me parece una pregunta de pri
mera importancia y le agradezco a Manuel Camacho Solís por haberme
considerado para participar.

Sólo que desde mi particular punto de vista, una respuesta para esto
no parte de ni apunta a cuestiones de tipo estrictamente político o riguro
samente jurídico, que sin duda son importantes, pero dejan de lado lo
principal, lo básico, que es lo siguiente.

Antes que otra cosa, lo que hay que hacer es que los políticos, las au
toridades, los funcionarios cumplan con su deber principal que consiste
en atender a lo que queremos y necesitamos los ciudadanos. Este debería
ser el punto de partida y el punto de llegada de cualquier reforma.

¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que por culpa de la política
vivir en México es muy dificil, los ciudadanos vemos que lo único que
les importa a los políticos es estar bajo el reflector, salir en la foto, cuidar
sus aspiraciones personales, hacer reformas de forma. Mientras nosotros
estamos totalmente abandonados y no recibimos ninguna atención.

Voy a decirlo con algunos ejemplos concretos y recientes. Hace algu
nas semanas un colega fue al centro de la ciudad a comer a un conocido
restaurante y se encontró con la sorpresa de que éste había cerrado sus
puertas, después de décadas de estar ahí, porque le empezó a ir muy mal
porque los clientes no podían llegar ya que no pueden pasar porque la
calle está atascada de puestos y vendedores ambulantes.

Otro ejemplo. En días recientes una carta enviada por un grupo de ve
cinos a un diario capitalino relata el predicamento en el que se encuen-
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tran desde que se inauguró una discoteca que produce un ruido ensorde
cedor toda la noche, además de los arrancones de vehículos, riñas calle
jeras, automóviles estacionados frente a los portones de las casas y per
sonas que hacen sus necesidades donde sea.

Otro ejemplo más. La semana pasada un grupo de personas cerró la
carretera México-Puebla, argumentando que querían presionar a las auto
ridades para que les resolviera no sé cuál problema, la fila de automóvi
les en ambos sentidos de la vialidad llegaba hasta bien adentro de la ciu
dad de México y el atolladero duró muchas horas.

Otro ejemplo. Desde hace varios días un grupo de campesinos ha de
cidido no dejar que entre a la ciudad de México el agua del Cutzamala
que alimenta buena parte del Distrito Federal

Mujeres de mandil y reboso enojadas y vociferantes llevan armas en las
manos y han proferido toda suerte de amenazas para hacer valer ante
las autoridades lo que consideran sus derechos.

'Ahora bien, estos ejemplos no son los únicos, todos sabemos que no
es la primera vez que grupos de inconformes deciden que cerrar las vías
de comunicación y ocupar las calles es la forma de hacerse oír.

Todos los días abren antros y negocios que no respetan ni al medio
ambiente ni a los vecinos; los vendedores ambulantes se expanden por la
ciudad afectando a las familias en sus hogares y en sus negocios legal
mente establecidos.

No es la primera vez que se pone en riesgo el abasto de algún produc
to de primera necesidad ni es la primera vez que se amenaza con armas
para conseguir lo que se desea, más bien parece al revés. Se está volvien
do costumbre y hasta norma que las personas hagan lo que les viene en
gana y corno les viene en gana y que decidan defender lo que consideran
sus derechos, aunque los métodos que utilizan para ello afecten a otras
personas y a sus derechos.

Por si eso no bastara, se está volviendo también costumbre usar ame
nazas y métodos violentos para tales efectos y, sin embargo, no parece
que nadie considere que es su responsabilidad de evita{ esto, porque si
estamos de acuerdo y sí estarnos de acuerdo en que todo mundo tiene de
recho a defender sus intereses y que sin duda son justas las demandas de
los colonos y de los campesinos y es justo que un empresario pueda abrir
un antro porque las ciudades deben tener antros tanto como centros co
merciales y espacios culturales.
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Es justo que la gente pueda ganarse la vida vendiendo sus capacidades,
productos o mercancías. También estaremos de acuerdo en que es justo
que un automovilista tenga el derecho de pasar, un vecino el derecho de
dormir, un comerciante establecido el derecho de que los clientes tengan
acceso a su local. Sólo que para lograr estas dos justicias, dado que se
trata de intereses y derechos que se oponen entre sí, resulta necesario que
alguna autoridad se haga responsable de conciliar, y esto no se hace.

Los afectados por la discoteca dicen que han acudido a las autoridades
desde las de nivel más bajo hasta el gobernador de la entidad, pasando
por la Cámara de Diputados y la Comisión de los Derechos Humanos,
pero ninguna ha intervenido; y ésta es la tónica.

Todos hemos visto en las tomas de carreteras, en los cierres de calles,
en las manifestaciones de inconformes que portan machetes y otras ar
mas, en los sitios en donde hay antros, en los lugares donde se ponen los
ambulantes, que las autoridades simplemente no intervienen, que su res
puesta ha sido la no respuesta, el pasmo, la inmovilidad.

Entonces como ciudadana me pregunto ¿quién defiende los derechos
de las miles de personas que no pueden llegar a sus trabajos, a sus hoga
res, a sus iglesias, a sus citas médicas o amorosas, a lo que sea que ten
gan que hacer porque se quedan varados en una carretera?, ¿quién de
fiende los derechos de los comerciantes establecidos o de un vecino que
quiere tranquilidad en su hogar?, ¿quién defiende los derechos de un ca
pitalino a recibir agua?, ¿quién defiende el Estado de derecho, según el
cual supuestamente los diferendos se arreglan con negociaciones y no
con armas? La respuesta es: nadie.

Este país parece no tener gobierno ni gobernantes ni autoridades.
A todos les parece mejor hacerse de la vista gorda. Dejar que las cosas

se resuelvan solas en lugar de arriesgarse a un enfrentamiento, o peor to
davía a tener que dedicar largas horas a negociar, lo cual resulta tedioso
y luce poco en los informes.

Por eso nadie fue a abrir las carreteras, y nadie ha ido a quitarles las
armas a las campesinas, y nadie se atreve a mover a los vendedores am
bulantes, y nadie arresta a los manifestantes que públicamente amenazan
a comunicadores que no piensan como ellos. Nadie les exige a los ca
mioneros que manejen como deben ser y no traigan las unidades en esta..
do lamentable. Nadie les dice a los tráilers de mercancía que no pueden
entrar a la ciudad en pleno día y en horas hábiles, nia.loscamioneros y a
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los automovilistas que no se estacionen en triple fila, ni a los empleados
de las delegaciones que es su deber barrer y recoger la basura.

Nadie se atreve a cerrar en serio a las empresas que contaminan, a pa
rar las obras de los constructores que levantan edificios de mala calidad,
a correr a los burócratas corruptos e ineficientes que vemos diariamente
detrás de las ventanillas y etcétera, la lista sigue al infinito.

Insisto, como ciudadano me pregunto ¿para qué existe el gobierno?,
¿no se supone que están allí para atender y ocuparse de resolver e inclu
so de evitar los problemas?

Los ciudadanos necesitamos que si nos cierran una carretera alguien
tome bajo su manto la responsabilidad de organizar que los demás poda
mos pasar. Que si ponen un antro haya a quien recurrir para que obligue
al dueño a que las paredes se recubran y el ruido no se filtre. De tal ma
nera que los vecinos puedan descansar, y que si unas personas quieren
vender sus mercancías, no por eso afecten a otras que también quieren ha
cerlo.

Los derechos de unos no pueden ser en contra de los derechos de
otros. Alguien tiene que mediar y negociar, ese alguien debe ser el go
bierno y hoy no existe nadie que resuelva esos problemas. Pero eso sí, si
algún desesperado quiere resolverlos por su cuenta y surgen pleitos y ri
ñas en las que hay heridos o hasta muertos, entonces las autoridades se
indignan i exigen que caiga todo el peso de la ley contra el trasgresor,
sin reconocer que si hubieran intervenido a tiempo esto se podría haber
evitado.

Recordemos el caso ejemplar de un jardín de niños, en el que la direc
tora cerraba la calle sin dejar pasar el auto de un vecino, quien reiteradas
veces se quejó ante las autoridades que nunca intervinieron, hasta que el
hombre aventó su coche contra los pequeños, matando a varios.

¿Cuánto falta para que los automovilistas furiosos, los comerciantes
establecidos indignados, los que quedan sin agua en sus casas, los que
están agotados por no poder descansar en la noche decidan resolver sus
cuitas fuera de la ley y de la autoridad y recurrir a la violencia? Y por
qué no, si están sufriendo las consecuencias de asuntos.que deberían re
solver las instituciones y las autoridades y que no lo hacen prefiriendo
los responsables quedarse tranquilamente como avestruces.

Esto es lo que hoy como ciudadana les he venido a decir desde esta
tribuna, .he venido a pedirles a .los legisladores,. jueces, funcionarios de
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gobierno, medios de comunicación y líderes de opinión aquí presentes en
esta importante tribuna, que consideren que hoy por hoy la principal re
forma que se debe hacer para que nuestra democracia lo sea y lo siga
siendo es obligar a jefes y subalternos por igual a que cumplan con su
deber, que consiste en atender necesidades y demandas cotidianas de los
ciudadanos y no solamente ocuparse de grandes cuestiones visibles y de
política.

Estas necesidades y demandas son de dos tipos, el primero ya se ha
dicho mucho, urge que nos proporcionen servicios, nos atiendan en las
ventanillas, ministerios públicos, clínicas de salud, delegaciones, no es
posible que siga tomando cuatro horas de promedio transportarse de un
lado a otro en la capital y seis horas levantar un acta por robo.

El segundo tipo, del que nunca se habla, es del que les he venido ha
blar aquí hoy, es que existan responsables para negociar en los conflictos
de interés entre grupos ciudadanos, de tal manera que la defensa de los
derechos e intereses de uno no afecte a los derechos e intereses de otros.
Esto significa que los conceptos de servicio y de respeto a los derechos
humanos adquieran su pleno sentido y no sean solamente un discurso va
cío, como están siendo hoy.

Ninguna reforma, señores, servirá de nada si no se da este primer pa
so, nuestra desesperación como ciudadanos es mucha, ojalá se percaten
de ello y hagan por resolverlo.



REFLEXIONES ACERCA DE LA GOBERNABILIDAD*

Jesús SILVA HERZOG

Probablemente estas audiencias públicas, este foro de reflexión no tenga
precedente en nuestra historia política. Creo que debemos reconocer có
mo han sido capaces de reunir con algunas excepciones a este elenco
plural representativo e influyente. Por ello, de verdad, expreso mi más
cordial felicitación por la iniciativa y por la forma como han organizado
estos trabajos.

Tengo la más absoluta confianza de que lo que aquí se ha dicho y se
va a decir en los próximos días será un elemento extraordinariamente útil
y oportuno para nuestro próximo futuro, así lo esperamos.

En estos tiempos recientes, creo que debemos reconocer que la socie
dad está perdiendo la confianza en los actores políticos, está perdiendo la
confianza en el gobierno, en los partidos políticos y en el Congreso.

El panorama general en el que estamos inmersos es confuso y estálle
no de incógnitas. No recuerdo un momento histórico en nuestro país con
mayores dudas y zozobras. Hemos, por supuesto, en el pasado reciente,
caído en dificultades muy serias, pero más temprano que tarde se podía
identificar el rumbo y capacidad de liderazgo para salir de eso que en un
momento dado fue un atolladero. Hoy no lo vemos.

La incertidumbre parece ser el signo dominante de nuestro tiempo.
Incertidumbre interna y externa, incertidumbre política y económica.

Esta pérdida de credibilidad, de confianza representa, a mi juicio, una
circunstancia delicada no exenta de riesgos. Es necesario despejar la in
certidumbre y recuperar credibilidad y confianza. Hay que tener presente
que cuando una sociedad se aleja de la política y deja de creer en sus ac
tores políticos, es una circunstancia particularmente dificil y cuando esta
sociedad se aleja va a regresar, pero no sabemos cómo.
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El clima político, hay que reconocerlo, es de encono y confrontación
entre todos. No hemos sabido ejercer la sabia virtud de la tolerancia ante
las voces que no coinciden con la propia.

En estas jornadas hemos escuchado y se van a seguir escuchando mu
chas voces que proponen cambios, fundamentalmente de carácter institu
cional: segunda vuelta, reelección de legisladores, jefe de gabinete, siste
ma semiparlamentario, respeto al Estado de derecho, mayor y mejor
rendición de cuentas, reducción en el costo de la democracia, etcétera.

Sin embargo, me parece que lo fundamental es modificar actitudes,
modificar actitudes de los principales actores políticos; hacer a un lado el
interés de grupo, personal, de partido, y adoptar uno más legítimo que
son los intereses generales del país. Suena obvio, pero no lo es. Es, por
otra parte, la única manera de alcanzar los acuerdos nacionales necesa
rios.

Estamos, y puede parecer una afirmación exagerada, frente a un sexe
nio acabado y una sucesión adelantada, verdaderamente lamentable. La
atención se centra ya en los próximos comicios presidenciales de 2006 y
tengo casi la certeza de que esto ha implicado la desatención a problemas
fundamentales.

La perspectiva no es muy alentadora. El próximo presidente, de cual
quier partido que sea, puede ser electo con menos del 40% del voto y el
Congreso posiblemente quede igualmente dividido, sin ningún partido
con una mayoría absoluta.

Estamos frente a una elección por terceras partes, que puede mantener
la parálisis e inmovilidad en la que hemos estado inmersos. Creo que hay
que evitarlo.

Independientemente de los cambios institucionales que puedan lograr
se, con las voces que aquí se escuchen y la transmisión a los órganos
competentes, creo que debemos pensar seriamente en avanzar hacia go
biernos de coalición, como lo hacíamos antes, cuando la etiqueta parti
dista no era tan distintiva.

En este sentido, me parece que reconociendo la muy estrecha relación
entre economía y política. Creo que nunca antes había habido una rela
ción tan estrecha entre la economía y la.política y la influencia que la
economía tiene en la política y la política en la economía, podríamos res
catar como objetivo básico a la política económica general, no sólo la es
tabilídad, sino el crecimiento y la generación de empleo,
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Hace 20 años que esto se ha olvidado y tal parece que el proyecto eco
nómico para 2005 no lo reconoce tampoco. Este país nuestro necesita
crecer, evitar el aumento del desempleo y el rezago en el que estamos
frente a otros países del mundo y avanzar como lo hicimos en etapas an
teriores.

No se trata de volver a los excesos del pasado, pero sí evitar los exce
sos del presente. Para ello y para decirlo de una manera muy simplista,
necesitamos recuperar el papel activo y promotor del Estado mexicano.



REELECCIÓN LEGISLATIVA*

Jesús SILVA HERZOG MÁRQUEZ

Agradezco la invitación a participar en este foro para hablar sobre la re
forma deseable, la reforma posible para alcanzar una gobernación demo
crática.

Quisiera empezar con una nota de cierto escepticismo. Me parece que
un foro de este tipo, foros como los que se empiezan a reproducir en Mé
xico en distintos ámbitos, puede estimular una especie de fantasía insti
tucional que puede ser el relevo de la fantasía carismática que nos intoxi
có hace unos años.

Pensar que como hace unos años hacía falta un nuevo hombre, un
hombre que resolviera todos los problemas del país. Ahora 10 que necesi
tamos es una refundación institucional que rehaga el marco de las reglas
de nuestra vida pública.

Hay un aire decimonónico en este discurso, no 10 digo como elogio,
sino más bien como preocupación, pensar que 10 que le hace falta a Mé
xico es nuevamente, como 10 pensaban los primeros mexicanos, encon
trar la Constitución feliz, esa Constitución perfecta, ese trazo salvador de
nuestras reglas que ponga de una vez y para siempre fin a nuestras des
gracias.

Quisiera decir muy concretamente, que no hay arreglo institucional
que garantice la gobernación democrática; por muy perfecto que sea el
diseño de un automóvil, sino hay piloto el coche no se mueve.

Creo que tenemos un gran problema que es el de la ubicación del pro
blema, el del diagnóstico de nuestros atascos; hay que atender que hay
un desencanto muy visible. en México, en América Latina, de la demo
cracia.

* Versión estenográfica.
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¿En dónde está el problema? Considero que habría que discutir si el
problema es simplemente de normas mal trazadas, de instituciones chue
cas o simplemente, o además de esto, más bien, de una clase política que
no ha estado a la altura de un nuevo entorno democrático.

Creo que aquí hay un problema muy grave, un arco de la clase política
que recorre desde el palacio presidencial, la oficina del Ministerio del
Interior, las dirigencias de los partidos políticos, las jefaturas de las ban
cadas en las asambleas representativas.

Si queremos encontrar en dónde está la responsabilidad de la impro
ductividad política de nuestra democracia, habría que ver principalmente
ahí. Fundamentalmente diría, concretamente, en el Ejecutivo Federal.

Hacer el recuento del trato de la Presidencia con el Congreso es con
formar un listado de consejos de lo que no debe hacer un gobierno en un
contexto democrático y pluralista. Desprecio de los canales instituciona
les, convocatorias vagas, adoración de un consenso absoluto e incapaci
dad para atar coaliciones de mayoría, llamados a la opinión pública sin
una comunicación clara con el Congreso, incomunicación inicial con su
aliado partidista natural, inicio del trato con el Congreso a partir de fias
cos y asuntos evidentemente polarizantes.

No hay que darle muchas vueltas, estamos aquí, en este atasco princi
palmente por la ineptitud del liderazgo, por llamarlo de alguna manera,
del presidente de la República.

La idea de esta reforma integral es una maravillosa coartada para los
ineptos. No se, trata al parecer de su incapacidad, sino del trato de las ins
tituciones lo que explica que no haya resultados.

Haría otra advertencia, también desde el escepticismo. El pluralismo
nos obliga a concentrar la atención en reformas muy concretas, en refor
mas hacederas. Hablar de la refundación institucional del país es estar
soplando burbujas de jabón. Hay que ir a lo concreto.

Trato de definir dos propósitos, que a mi juicio requiere una reforma,
una revisión de nuestras instituciones.

Me parece que necesitamos, primero, abrir el tiempo de la democra
cia. Estamos encerrados en jaulas de tiempo que impiden la coincidencia
y la mirada de mediano plazo de nuestra clase política.

Viéndonos de esta manera estamos concentrados justamente en la de
claración que aparece en el día siguiente en la<pret1S8,etl<if1.efecto que
puede tener en la elección inmediata, pero·dema__ manera .podemos

,
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estar viendo sobre el futuro mediano, el futuro que no está en el siguiente
siglo, sino que está más allá de lo que se escenifica en la siguiente elec
ción. Los cálculos políticos de nuestros actores están por nuestro calen
dario secuestrado por el cálculo de lo inmediato.

Por otro lado, necesitamos cadenas de responsabilidad para la clase
política. Necesitamos, a mi juicio, elevar los costos de la inacción políti
ca. Necesitamos elevar los costos de la irresponsabilidad política.

Creo que la transición democrática, este camino al pluralismo ha crea
do una clase política extraordinariamente mimada. Una clase política
protegida por reglas a tal punto proteccionistas, que prácticamente nada
puede hacer reaccionar a esta clase política. Su inactividad, su incapaci
dad de alzar la vista es una conducta gratuita para nuestra clase política.

Tiene nuestra clase política nuestros grandes partidos. Uno de esos ac
tores muy ricos en una sociedad pobre. Tiene una bolsa jugosísima de di
nero, y una tajada importante, prácticamente garantizada de la represen
tación nacional.

El elemento fundamental del poder ciudadano, que es el poder del
castigo, está terriblemente menguado en nuestro régimen político.

Me quedaría, por 10 tanto, en dos propuestas muy concretas para tratar
de ser congruente con esta idea de la imposible refundación mexicana.

1) Reelección legislativa. Considero que ahí está la verdadera recons
trucción de nuestro régimen político y la conversión de una dinámi
ca perversa en una dinámica productiva.

Me parece que un Congreso sin profesionales, no puede ser un
Congreso que tenga la capacidad de dialogar, de hacer frente, de
colaborar, de coincidir, de discrepar inteligente y prudentemente
con el Ejecutivo. Si hay algo de 10 que tenemos que deshacemos es
de un Congreso de aficionados, un Congreso de legisladores oca
sionales.

La reelección legislativa podría otorgar a la ciudadanía un poder
completo de castigo y de premio, podría profesionalizar nuestra le
gislatura, podría nutrir de experiencia al Congreso y debilitarlo, hay
que decirlo también, los caciquismos legislativos.

2) Hay que castigar la inacción. Eneste punto coincido con 10que ha
dicho Emilio Chuayffet, creo que no hay nada tan negativo para la
pedagogíadeJ11Olritica como eíeseenano de una legislatura que no
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produce. Iniciativas que se presentan y que se archivan para recibir
esa crítica demoledora del congelador.

No tenemos en este momento ningún costo político asociado a la inac
ción, a la incapacidad de definir posiciones públicas frente a las iniciativas
que se presentan, a iniciativas presidenciales que, quizá, podría calificar
de excepcionalmente relevantes, me parece que hay que atar la conse
cuencia de que debe haber una respuesta congresional en un plazo defi
nido.

Brasil, Chile, Uruguay tienen esta provisión que exige a los partidos
políticos tomar posiciones. Sólo así creo, teniendo elementos que puedan
estimular la responsabilidad política de una clase política que ha sido mi
mada y solamente a través del ensanchamiento del horizonte de tiempo
de nuestra clase política podría, a mi juicio, renovarse este régimen plu
ralista que está urgido de orgullos en este tiempo.



PLURALISMO POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD*

Luis Carlos UGALDE

El objetivo central de las reformas institucionales es combinar pluralis
mo político con gobernabilidad. Ese es el asunto medular del país para
los próximos años. .

Si reflexionamos un poco, la discusión política que se ha tenido en los
últimos veinticinco años, veremos que buena parte de ella se concentró
en vías para estimular el pluralismo político, en vías para poder lograr la
dispersión gradual del poder político entre ámbitos de gobierno, y para
poder estimular la diversidad en los Congresos y en los poderes ejecuti
vos. La vía para estimular ese pluralismo fueron una serie de diversas re
formas electorales, que podemos acotar entre 1977 y 1996.

Creo que la historia del país en materia de reformas electorales que
han estimulado el pluralismo ha sido exitosa, y en ese sentido se ha ce
rrado un ciclo que ha logrado que el país vea reflejado con más nitidez
en sus órganos de gobierno el pluralismo político que proviene de la so
ciedad. El Instituto Federal Electoral (IFE), en cuanto a las reformas
electorales para el pluralismo, ha sido un actor muy importante.

Sin embargo, la segunda parte de la ecuación democrática requiere no
solamente gobiernos plurales, sino gobiernos eficaces, y por lo tanto, la
pregunta relevante para los próximos años és: ¿cómo mantener los nive
les de pluralismo político y simultáneamente estimular los gobiernos efi
caces? Es decir, responder al binomio que nos convoca este foro, ¿cómo
lograr la gobernabilidad democrática?, ¿cómo combinar pluralismo polí
tico con gobernabilidad y con eficacia?

Quiero decir que en esta materia, en mi opinión, respecto de las refor
mas realizadas para modificar la gobernabilidad, es decir, la capacidad
de los estados para generar políticas públicas, se mantiene casi intacto el

• Versión estenográfica.
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diseño institucional. Podría decir que casi desde la Constitución de 1917
pocas reformas se han realizado para poder estimular mayor eficacia en
los gobiernos y, por 10 tanto, me parece que con el inicio del nuevo siglo
este es el tema fundamental de la política mexicana.

Creo que poder lograr combinar pluralismo y gobernabilidad depende
fundamentalmente de nuevas y mejores reglas más que de voluntades.
Creo que depende de fortalecer a las instituciones y a las leyes más que
de buenos deseos. En política creo que las reglas son tan importantes o
más importantes que las voluntades. Sin reglas, en mi opinión, la política
se vuelve un asunto de voluntarismo, sin reglas la democracia es rehén
de la buena voluntad de los actores y creo que más que confiar en la bue
na voluntad de los actores, se debe confiar en el Estado de derecho y en
la legalidad.

Creo, en el fondo, que la viabilidad del proyecto democrático del país
depende de lograr esta combinación virtuosa entre un pluralismo político
que ya se ha logrado y una gobernabilidad que estamos en vías de poder
construir.

Para lograr esta combinación entre pluralismo y gobernabilidad creo
que hay tres niveles diferenciados de reformas que es preciso distinguir a
fin de poder ir avanzando en ellas. En un nivel más amplio y global está
la reforma del sistema de gobierno; en un segundo nivel está la reforma
electoral y en un tercer nivel está la reforma de los procedimientos de or
ganización electoral y de la regulación de campañas políticas.

Permítanme comentar cada uno de estos tres tipos de reformas:

1) Reforma del sistema del gobierno. Creo que es el marco más am
plio bajo el cual se organiza políticamente una sociedad y en este
término hay básicamente dos tipos principales de sistemas de go
bierno que son el sistema presidencial y el sistema parlamentario y
todas las combinaciones que dan lugar a diversos híbridos entre
ambos.

El objetivo de reformar el sistema de gobierno, como ha sido
mencionado en los últimos años de manera exhaustiva, es estimular
la cooperación entre poderes de gobierno y simul.eamtl1te garan
tizar la rendición de cuentas. mediante el equilibrio d~poderes.

El argumento. central, como se sabe, e§ quelQSsistemas presi
~ia~comoel mexicano son rigiqoSl,._rigiqospara remover a
qui~~ esos cargos.y ~t~tecue,ncia.falta de coo-
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peración entre el Ejecutivo y el Legislativo y, como ustedes saben,
se ha usado el paradigma parlamentario como un mecanismo más
flexible de cooperación. Sin embargo, creo que las condiciones his
tórico-políticas de México limitan y dificultan poder caminar en el
sentido parlamentario y, por lo tanto, se han dado algunas respues
tas de combinaciones de sistemas semipresidenciales, semiparla
mentarios, con jefe de gabinete, entre otros, pero el tema central es
que esta es la reforma más ambiciosa y macro para poder ir avan
zando en el tema de la cooperación.

2) Reformas en materia electoral. El objetivo de las reformas en mate
ria electoral es facilitar la construcción de mayorías en los poderes
ejecutivos y legislativos a fin de estimular la eficacia de los gobier
nos, por un lado, y también fomentar la representatividad de los ór
ganos legislativos y de los poderes ejecutivos.

Creo que las reformas electorales, y aquí es muy importante des
de un punto de vista semántico decir que su propósito central es
modificar el sistema para transformar votos en asientos legislativos
y en gobernantes electos. Si tomáramos en cuenta esta definición
veríamos que las reformas electorales para modificar la manera co
mo se transforman votos en asientos legislativos tuvo lugar, quizá,
la más importante, en 1977, cuando se introduce el mecanismo de
representación proporcional y posteriormente en 1996 cuando se
introduce este sistema en el Senado de la República. Fuera de estos
ámbitos para transformar la contabilidad de votos en asientos legis
lativos creo que no ha habido otro intento para ir al fondo del pro
blema, que es cómo producir mayorías, como transformar votos en
mayorías.

En los últimos años se ha discutido, la conveniencia de evaluar el
sistema de elección de mayoría relativa, de representación propor
cional, de reconfiguración de los distritos uninominales y de las cir
cunscripciones plurinominales del país y éste es el asunto medular
de la reforma electoral.

3) Reformas de procedimientos de organización electoral y regula
ción de campañas. En este tercer nivel es donde se ha ubicado la
discusión fundamental en los últimos meses y años en el Congreso.

No son temas que ataquen el problema de la gobernabílidad de
manera directa, pero sí nos ayudan a atacar algunos de losproble
mas que se han observadoen-íeaúítsnos aflos, etn6tminos de equi-
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dad y de transparencia en la conducción de las elecciones y es un
tema muy relevante pero, reitero, esto no va al fondo del problema
central que nos convoca el día de hoy en la Cámara de Diputados y
la Universidad Nacional, que es cómo lograr gobiernos eficaces.

Sin embargo, en este tema de la reforma de procedimientos de
organización electoral, los temas que se han discutido y que creo
que son muy relevantes, son el tema de la regulación de precampa
ñas, el tema de reducir la duración de campañas electorales, el tema
de regular el acceso de los partidos a los medios de comunicación,
el tema de fortalecer la fiscalización a los partidos políticos y, final
mente, el tema de aumentar la transparencia y la rendición de cuen
tas de los partidos políticos.

Creo que ubicar las diversas reformas político electorales que el país
requiere en estos tres niveles, es muy útil para saber los niveles de facti
bilidad. Ciertamente, modificar el sistema de gobierno es una empresa
política de dimensiones majestuosas, que requerirá tiempo para poder di
gerirse y adaptarla a los sistemas culturales que tiene el país.

En la segunda reforma, que es la reforma del sistema electoral, han
existido pocas reformas en materia eleetoral en el último siglo, y creo
que fortalecer o modificar eso requerirá amplios consensos.

En materia de reformas a los procedimientos electorales ha habido más
reformas, aquí se ha avanzado mucho; sin embargo, el sistema de organi
zación electoral y de regulación de campañas requiere algunos ajustes adi
cionales para poder garantizar la equidad en la contienda política.

Concluyo apuntando que la democracia es un instrumento para el buen
gobierno, no es un fin en sí mismo, y creo que ahí se encuentra el dilema
o la paradoja que estamos viviendo: una mayor experiencia democrática
y una mayor insatisfacción con los gobiernos que emergen de esas de
mocracias. Pero el problema no es con la democracia como un instru
mento, sino con la incapacidad que seguimos teniendo para transformar
ese instrumento democrático en buenos gobiernos y creo que la respuesta
se encuentra en hacer reformas en estos tres ámbitos que he mencionado.

El IFE siempre será respetuoso de la soberanía del CongreSf y contri
buiremos a mejorar institucionalmente, mediante nuestra opinión técnica.
Por el1~, aquí quiero manifestar que en lo queconci~aal!FE y en 10
que podamos, a¡>Qyar las l~bores de esta HouoraoleCü:riara de Diputa
dos, estamos a sus órdenes, como 10 hemos estado en el pasado.



CONSOLIDAR NUESTRA DEMOCRACIA

Diego VALADÉS

El 4 de octubre se cumplieron ciento ochenta años de la primera Consti
tución del México independiente; aunque en estas dieciocho décadas la
historia de México registra todo género de experiencias políticas, las de
contenido democrático son las más modestas. Hoy la.disyuntiva del país
es muy sencilla de enunciar: reformamos al Estado para consolidar la de
mocracia, o abandonamos la empresa y convertimos el pasado en desti
no. Los sistemas políticos se reforman o caducan, y nuestra democracia
no tiene por qué ser una excepción.

Los desafíos constitucionales contemporáneos consisten en proteger la
legitimidad de los procesos electorales, que es la legitimidad del poder
mismo; en superar la estructura autoritaria del sistema presidencial, y en
adoptar instituciones para la equidad social, cultural, económica y jurídi
ca. Ahora bien, se hace necesario un doble cemimiento para establecer
qué es lo urgente y, dentro del apremio, qué es lo posible.

Las reformas que resultan inminentes no se perfilarán por la influencia
política, social o cultural de los proponentes: las prioridades las determina
rán las necesidades. Y la primera necesidad de una democracia es sobrevi
vir. La nuestra, la democracia mexicana, puede ir de una aurora tardía a un
ocaso prematuro si no acertamos en la oportunidad y en la idoneidad de
las reformas.

En lo inmediato, lo imperioso es evitar que la sucesión presidencial
fracture irremediablemente la todavía endeble democracia mexicana. En
el corto plazo la quiebra de nuestra democracia puede sobrevenir por dos
principales causas: carecer de los procedimientos electorales que asegu
ren la transparencia de los recursos y la equidad entre los contendientes;
y no contar con los adecuados estímulos para las conductas cooperativas
entre los agentes políticos, una vez realizados los comicios venideros.
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La contención electoral se deberá mantener en el territorio de 10 razo
nable para que luego el gobierno y el Congreso que elijamos puedan tra
bajar en condiciones de simetría y prosigan las reformas del Estado.
Unas elecciones sin reglas que eviten el dinero sucio, el gasto excesivo y
la inequidad entre los contendientes serán una convocatoria al darwinis
mo político; y una estructura constitucional del poder que mantenga intac
to el potencial autoritarismo presidencial será un incentivo para la lucha
sin cuartel. El presidencialismo mexicano sigue anclado en el esquema,
primitivo y pernicioso, de que para uno solo la victoria es total y para to
dos los demás la derrota es absoluta. Si esta regla continúa vigente en
2006, cancelará la posibilidad de una relación constructiva entre los con
tendientes y compelerá a la aniquilación recíproca de los adversarios.

Decía Ortega y Gasset que el hombre es su circunstancia. "Yo soy yo
y mi circunstancia", afirmó para denotar que lavida no es una teoría, si
no un hecho, y que el ser humano se va haciendo continuamente, que es
un "puro suceder". Otro tanto podemos decir de las instituciones. Las
instituciones son su circunstancia, son un suceder permanente, son un
hecho, son el resultado de la decisión normativa que les da forma y de la
conducta real de los agentes políticos y de la sociedad, que pone esa for
ma en movimiento. Por eso las diferentes instituciones constitucionales y
el entorno político no pueden obedecer a racionalidades diferentes, como
ahora ocurre.

La sociedad confia en la legitimidad de los procesos electorales, pero
están pendientes nuevas reformas que confieran a los comicios la mayor
garantía 'posible de objetividad; la sociedad también exige y merece que
los órganos del poder resuelvan problemas concretos de justicia, de se
guridad, de distribución de la riqueza, de bienestar, pero no existen los
incentivos para la cooperación entre esos órganos del poder que hagan
viables las ansiadas metas. La estructura autoritaria funcionó asociada a
un partido dominante, pero es disfuncional en un medio plural y compe
titivo.

La reforma del Estado es un proceso político y cultural, y no importa
tanto cuándo culmine, sino cuándo principie. Esto, el inicio, es lo que re
sulta urgente; consiste en poner en marcha un esfuerzo constructivo que
hasta ahora hemos esquivado, olvidando que todo lo que no hagamos en
pro de la gobemabilidad democrática opera en favor de la ingobemabili
dad y de sus posibles expresiones: aceleración de la *dencia centrífuga,
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entropía, o potenciación de la tendencia centrípeta, recaída autoritaria,
sin descartar un ciclo que de la una nos conduzca a la otra.

La reforma electoral y el gobierno de gabinete pueden contribuir a que
el sistema sea democráticamente gobernable en el corto plazo. Haremos
bien en apresurar las soluciones, éstas y otras que se consideren conve
nientes y convincentes, porque de no hacerlo con la oportunidad adecua
da para aplicadas en 2006, un día podríamos no estar hablando de conso
lidar la democracia incipiente, sino de restablecer la democracia perdida.

Ahora bien, además de las varias propuestas sustantivas, de conteni
dos, tengo una adjetiva, de procedimiento, para alcanzar la gobernabili
dad democrática.

Cuando la voluntad presidencial' dominaba, el gobierno era el eje del
que procedían o al que se dirigían las iniciativas; cuando la sociedad em
barneció, el impulso renovador se descentralizó y diversos miembros de
la sociedad política asumieron la tarea de impulsar el cambio. Hoy la res
ponsabilidad concierne al Congreso. Si queremos democracia representa
tiva debemos practicarla, no platicada.

El itinerario del poder concentrado al poder democrático se advierte
claramente. Lo que anteayer se hacía en Barcelona y que ayer se hizo en
Chapu1tepec, hoy se debe hacer en San Lázaro. Sieyés descubrió que pa
ra conducir la Revolución bastaba el tercer Estado, el poder de la Asam
blea; hoy los mexicanos debemos entender que para consolidar la demo
cracia es indispensable el tercer poder, el poder del Congreso.

En un sistema plural el ámbito por excelencia para impulsar su reno
vación es el Congreso. Éste es e11ugar al que los ciudadanos de todas las
áreas de la actividad y de todas, las corrientes del pensamiento pueden
concurrir para proponer reformas, porque es la sede del pluralismo con
poder. La asunción de esa responsabilidad por el Congreso será de suyo
una clara expresión de gobernabilidad democrática.

La primera reforma necesaria y posible es de procedimiento; las de
más serán de contenido. Pero estas últimas sólo resultarán posibles mer
ced a la primera. Para que haya una obra tiene que haber, antes, un autor.
En la política, como en la naturaleza, no existe la generación espontánea.
El procedimiento no es el cambio, pero el procedimiento hace el cambio.



ACCESO A LA INFORMACIÓN*

Ernesto VILLANUEVA

Parafraseando a la doctora Alejandra Moreno: sólo los resabios del auto
ritarismo estarían en contra de un ejercicio de reflexión plural sobre los
más distintos puntos que afectan al Estado mexicano.

Expondré en estas líneas algunos aspectos muy puntuales en relación
con los medios de comunicación y la información. Estoy convencido que
la reforma democrática del Estado pasa necesariamente por los medios y
por la información, como lo vamos a ver en los siguientes momentos.

Primero. Creo que es necesario, y coincido con el doctor Jaime Cár
denas, totalmente, el acceso equitativo de los partidos políticos a los me
dios de comunicación, estableciendo mecanismos legales para que no su
ceda jamás que las preferencias políticas de las empresas informativas
sean un' factor determinante en las tarifas publicitarias.

Esto es sin duda lamentable, prueba de ello, hace unas semanas, en
procesos, la reportera Maria Sherer y el analista Jesús Cantú documenta
ban cómo la venta de un mismo producto en un canal de televisión tenía
costos sustancialmente distintos según el partido político de que se trata
se, costos de más de 500% de diferencia, esto es vergonzoso y es inacep
table en un sistema democrático.

De tal suerte, que sea el Instituto Federal Electoral (IFE) quien contra
te los espacios en honor de comunicación es muy razonable y es lo me
nos que se podría hacer en una reforma verdaderamente democrática.

Toda vez que en muchos países de democracia emergente y cercana a
nuestro país, básicamente los tiempos del Estado son los que manejan es
tos aspectos en materia electoral, incluso hay tienjpos muy puntuales,
prácticamente en Bolivia, Costa Rica, Colombia, Venezuela, de manera

• Versiónestenográñea,
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que lo menos que fuera o que sería deseable, en este caso en México, se
ría precisamente que fuera el IFE que contratara esos espacios.

Segundo. Considero que es necesario, también vinculado a esta parte
electoral, eliminar la posibilidad legal del uso faccioso de los medios de
comunicación, hoy gubernamentales, que son varios a nivel federal, para
promover candidatos o denostar a enemigos políticos. Esto no está regu
lado por el IFE de acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Pro
cedimientos Electorales, queda ahí como un vacío que valdría también la
pena reformar.

Tercero. Se ha referido ya a este punto Bernardo Ardavín: a los me
dios de comunicación y al tema de la responsabilidad. Estoy convencido
de que a mayor libertad, debe haber mayor responsabilidad, ¿qué hacer
al respecto? '

Tenemos que buscar un punto de acuerdo con los periodistas, los me
dios de comunicación y el interés del público, cómo o qué sería eso; ten
dríamos que despenalizar, en este caso eliminar los delitos de prensa de
la Ley de Imprenta constitucional de los códigos penales y pasarlos al
Código Civil.

Esto no se trata en modo alguno de una concesión a los medios, a pe
sar de que los medios están abanderando una propuesta en este sentido,
sino significaría básicamente -de lo que Bernardo Ardavín se quejaba,
con toda razón- la falta de eficacia de las normas jurídicas, tendríamos
que pasarlo del Código Penal y de la Ley de Imprenta al Código Civil,
haciendo un proceso sumarísimo, en donde lo importante no sea castigar
al periodista, sino resarcir el bien jurídico lesionado, llámese vida priva
da, derecho al honor o derecho a la propia imagen, de manera que esto
podría resolver un gran problema de nuestro tiempo y habría, además,
una posibilidad real de llevar a cabo esta reforma legal.

Cuarto. Es necesario también tener una visión alternativa de los he
chos, de los puntos de vista, mesurada, apropiada en los medios públicos
de información. En este caso me refiero a los medios que son sufragados
con recursos del público y que, por tanto, deben ser medios que tienen la
primera, la obligación legal y la obligación ética de dar una información
contrastada, de ser un referente para generar una recepción crítica de me
dios que hoy no existe.

Hoy los medios nos dan, efectivamente, lo que se requiere, como lo
señalaba la doctora Alejandra Moreno Toscano. ¿Por qué? Porque no hay
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nadie que impida una información de calidad. Como dueño de un medio
para qué me esfuerzo en dar una información de calidad si nadie me lo
pide.

Entonces, se pasa el famoso principio del mayor beneficio al menor
esfuerzo. En la medida en que tengamos el referente de los medios públi
cos, vamos a tener precisamente un inicio de una reforma de ver la infor
mación de los medios. El problema es que en este país prácticamente se
han homologado.

Los medios públicos en muchas ocasiones observan a los medios co
merciales como su referente, y no al contrario. Entonces, tiene que haber
ahí una identidad y tenemos que propugnar por fortalecer jurídicamente
a los medios públicos, iniciando de entrada, por ejemplo, por el Canal
del Congreso de la Unión, donde es inconcebible que los propios miem
bros de subcomisión bicameral no se hayan puesto de acuerdo desde ha
ce tres años, más lo que lleva esta Legislatura, ni si quiera en los míni
mos elementos.

Si los políticos no pueden llegar a un consenso, que Dios los agarre
confesados, porque esto es preocupante que en la casa no se pueda, por
lo menos, llegar a un acuerdo y los directores, los trabajadores del canal
estén en una situación de indefensión, hasta este momento, legal.

Finalmente, el último elemento es perfeccionar nuestro sistema de de
recho <le acceso a la información pública. Esto no es solo una vincula
ción y un mayor control del gobernado sobre el gobernante, sino también
la garantía de un sistema eficaz de administración pública de administra
ción de justicia. Tenemos que reformar todavía y siempre será un proce
so inacabado nuestra actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, de tal suerte que incorporemos el
derecho de acceso a la información judicial, no a la administrativa, sino a
la jurisdiccional.

Uno de los problemas también en la administración de justicia, y aquí
10 señalaba también la diputada Eliana García, adecuada y correctamen

. te, es precisamente la opacidad en el acceso a cómo se juzga.
¿Por qué habría que tener acceso a la información en el Poder Judi

cial, si se trata en realidad de datos personales, a diferencia del acceso a
la información del Poder Ejecutivo, valga la redundancia? Porque 10 que
vamos aquí a analizar o a observar es el cómo se juzga, no tanto el conte
nido, sino los actos de autoridad en los juicios legales.
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¿Qué vamos a ganar con ellos? Primero: mejorar la calidad doctrinal
de las sentencias. Un juez que sólo habla por su sentencia y cuando habla
definitivamente lo que hace es dejar al proyectista, al secretario que haga
todo, porque al fin nadie le va a pedir cuentas de su sentencia. Cuando
esta sentencia está sujeta al escrutinio de estudiantes de derecho, de abo
gados, en general, y de la sociedad en su conjunto, evidentemente tendrá
una actitud diferente.

Segundo: el acceso a la información judicial generaría una homologa
ción de criterios. Hoy en día es posible que frente a un mismo caso por
pago de daños y perjuicios, por poner un ejemplo, se tenga un criterio to
talmente distinto en el norte o en el sur del país.

Tercero: tendría que tener también un elemento de cuánto es la pro
ductividad o cuánto es la productividad de los jueces, cuántos casos re
suelven al año, en qué sentido son, si sonefectivamente culpabilidad o
en absolución, etcétera, falta analizar y ejercer también el escrutinio so
bre la administración de justicia.

Es importante también vincular la educación con la información, si no
creamos una cultura de la apertura informativa, no vamos a lograr que la
Ley de Acceso se haga una práctica o un ejercicio práctico por parte de
la gente común. Tenemos que, entonces, trabajar.también en ese sentido.

Es necesario, lo señalaba Jaime Cárdenas como un problema, vincular
la Ley de Acceso con la información de los partidos políticos. Los parti
dos políticos en la Ley Federal son un sujeto de excepción jurídica.

No es el caso, sin embargo, de algunas leyes de acceso a la informa
ción en los estados, independientemente de los partidos políticos en el
poder. En Sinaloa, el Partido Revolucionario Institucional ha promovido
esta reforma; en Guanajuato,' el Partido Acción Nacional ha hecho lo
propio; en Michoacán, el Partido de la Revolución Democrática también
lo ha podido hacer.

No veo porqué, si los tres principales partidos políticos han legislado
para que los partidos, valga la redundancia, den a conocer la información
como sujetos obligados de manera directa, no se haga en elámbito fe
deral.

Esto generaría un mecanismo preventivo,. un mecanismo de,rc:ndición
de cuentas que sería efectivamente una herramienta par~esa ref0rtllll'ÍIl·
terna y para esa democracia intemade 19~{)~o{),i~s.parti49.sp9!!Mc9~~¡,~·:

"b e_,:·:, .:.... "'"",,..,...,} .f' . .", .....; :. '<',... -.' ,'....,....:"; .. ".<",',.',,:t-
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De manera correlativa hay que promover una ley en materia de pro
tección de datos personales para garantizar la vida privada y el uso no
faccioso de nuestros datos en manos de los poderes públicos.

Finalmente, una ley de archivos públicos. De nada nos va a servir una
Ley de Acceso a la Información Pública si no contamos con archivos sis
tematizados, si no contamos con las garantías de que esa información,
transformada en documento, en un registro electrónico, va a permanecer
para la posteridad y para tener un sistema adecuado de información pú
blica.



EN BUSCA DE UNA MAYüRÍA ESTABLE ~

José WOLDENBERG

En materia política la agenda para abrirle paso al futuro ha cambiado de
manera radical, y ese es quizá el primer reconocimiento que estamos
obligados a asimilar.

A lo largo de veinte años (1977-1996) México centró buena parte de
sus esfuerzos en dotarse de normas e instituciones que hicieran posible
que la vía electoral fuera un campo abierto en el cual compitieran y con
vivieran las principales fuerzas políticas del país. Fue un esfuerzo en el
que participaron diferentes gobiernos, partidos, militantes, organizacio
nes no gubernamentales, medios y, por supuesto, las autoridades electo
rales ... y que llegó a buen puerto.

Hoy, México vive una cierta normalidad electoral. El país cuenta con
un sistema de partidos fuertes y con arraigo, con un sistema electoral que
garantiza contiendas legales, libres y equilibradas, y el mundo de la re
presentación política es plural y, por supuesto, cambiante, conforme se
van modificando los humores públicos. Las elecciones recurrentes son
una escuela de democracia y los fenómenos de alternancia en todos los
niveles y la convivencia de la diversidad en las instituciones estatales al
parecer han llegado para quedarse.

Los retos fundamentales, entonces, no se encuentran ya en la "esfera
electoral". La colonización del Estado por parte de una pluralidad vigo
rosa está ahí, y ni la utopía conservadora más radical podrá exorcizar esa
realidad. No obstante, esa realidad -la coexistencia de la diversidad po
lítica en las instituciones del Estado-- genera nuevos problemas que de
bemos abordar con la misma dedicación y amplitud con que lo hicimos
con los temas electorales.

La nueva agenda política ya no debe centrarse en los problemas de la
expresión, recreación y representación de la pluralidad (agenda electo
ral), sino en los de la gobemabilidad democrática. Es decir, cómo inducir
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que la pluralidad que invadió al Estado mexicano resulte productiva en
una doble dimensión: que sea capaz de forjar las mayorías que requiere
el funcionamiento del Poder Legislativo, y que sea capaz de atender los
inmensos problemas del país. Todo parece indicar que lo segundo se en
cuentra condicionado por lo primero, es decir, que sin la existencia de
mayorías institucionales que acompañen la gestión de gobierno dificil
mente se logrará hacer avanzar políticas públicas productivas.

Repito. En los últimos años México logró lo que a muchos les parecía
imposible: la inclusión, dentro del marco institucional, de las fuerzas po
líticas relevantes y su coexistencia pacífica. Esa invasión de la pluralidad
de las instituciones del Estado es de por sí venturosa porque expresa de
manera más fiel las pulsiones de la sociedad y porque ofrece a la varie
dad de partidos un espacio para recrearse. Pero ese proceso democratiza
dar genera, como casi todo mundo lo reconoce, un nuevo tipo de proble
mas que pueden resumirse en el siguiente enunciado: la falta de una
mayoría estable en el Legislativo que acompañe y apoye la gestión presi-
deIlcial. .

No parece ser un asunto de coyuntura porque en tres elecciones suce
sivas (1997, 2000 y 2003) el partido del presidente 110 ha logrado con
vertirse en mayoría absoluta, primero en la Cámara de Diputados y luego
en la de Selladores. Aunque eso podría cambiar, no parece probable.
Tampoco se trata de UIl asunto menor, porque de la existencia de una
mayoría estable en el Congreso depende en buena medida el desempeño
de todo el sistema político.

El tema de la mayoría en el Congreso tiene sus nutrientes -es decir, no
surge por generación espontánea- y un impacto diferente dependiendo
del régimen político. Son el sistema de partidos y el electoral los que inci
den directamente en la conformación del Legislativo, y es el régimen po
lítico el que puede ofrecer un cauce más o mellaS productivo a la coexis
tencia de la diversidad. Y aunque los tres están íntimamente ligados, sólo
COIl tilles analíticos vale la pella acercarse a ellos por separado.

l. EL SISTEMA DE PARTIDOS (su NÚMERO)

Se trata de una "variable" más que importante. Bastaría con una cari
catura que no lo es: ahi donde existe UIl solo partido. Iamayorla legislati
va es un hecho que preexiste a .lapropia "61eccilm~.. La URSSo la Espa-
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ña de Franco, por sólo citar algunos de los sistemas de partido único de
diferente signo ideológico, por supuesto que no tenían dificultad para
construir mayoría. El problema era que la exclusión de todo partido dis
tinto al oficial los convertía en la antítesis radical de la democracia.

Los sistemas bipartidistas, por definición, crean mayoría. No puede
ser de otra manera. Uno de los dos tiene que ganar, y al hacerlo la mayo
ría es automática. Sin embargo, a partir de tres -si se trata de formacio
nes más o menos equilibradas- las cosas se complican. Resulta dificil
que de las urnas salga una mayoría franca. De tal suerte que los sistemas
multipartidistas, que expresan mejor la diversidad de corrientes políticas,
suelen tener dificultades para forjar mayoría. No obstante, resulta muy
dificil "manipular" esa variable pretendiendo que una reforma normativa
destierre a alguna fuerza representativa. Porque una vez formados por la
historia partidos implantados es dificil pretender exorcizar1os a través de
la llamada "ingeniería constitucional" o "legal".

En nuestro país, de vez en vez se escuchan voces clamando por elevar
el porcentaje de votación para refrendar el registro e ingresar al Congre
so. Esa medida que estrecharía la diversidad política, sin embargo, no lo
graría su objetivo porque por lo menos las tres grandes formaciones en
torno a las cuales gira la vida política seguirán ahí, y el rompecabezas
para la forja de una mayoría estable no se habrá alterado de manera sus
tantiva.

II. EL SISTEMA ELECTORAL

Las fórmulas a través de las cuales se lleva a cabo la elección y se tra
ducen los votos en escaños impactan la conformación de los órganos le
gislativos. Se trata de un sistema interrelacionado con el de partidos y
ambos suelen influirse. De manera esquemática se podría afirmar que los
sistemas uninominales (es decir, donde se elige un representante por cir
cunscripción territorial) tienden a favorecer a los partidos más grandes y
a dejar sin representación a los partidos más chicos (salvo que éstos ten
gan una inserción regional fuerte). La ventaja de las fórmulas uninomi
nales es que establecen una relación más estrecha entre los electores y el
elegido, ya que los primeros votan no sólo unas siglas partidistas sino a
una persona identificable. Su enorme desventaja es que tienden aSOMe ,y
subrepresentar a las diferentescOlTÍeD.tes politicas.. >
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Los sistemas de representación proporcional, como su nombre lo indi
ca, tienen la ventaja de hacer una traducción más exacta entre votos y es
caños, y por ello reflejan de mejor manera la diversidad. En ese marco
resulta más sencilla la reproducción del multipartidismo.

El nuestro es un sistema mixto que intenta conjugar las ventajas de las
fórmulas uninominales y plurinominales. El 60% de la Cámara de Dipu
tados se elige en distritos y el 40% a través de listas cuya función es mo
dular los excesos de sobre y subrepresentación que podrían acarrear la
sola existencia de la fórmula uninominal. Pero además, el diseño premia .
a la mayoría con un excedente de diputados en relación a sus votos que
no puede ser mayor al 8%. Y ni aún así, en tres elecciones consecutivas,
se ha logrado construir mayoría absoluta.

En este renglón, de manera recurrente suele insistirse en volver al for
mato uninominal, con lo cual se haría más fácil la emergencia de una ma
yoría absoluta. Ciertamente sería así. El quebranto estaría en otro lado:
en que una mayoría relativa escasa se convirtiera en una mayoría absolu
ta que no reflejara con mediana claridad las preferencias de la sociedad.

IJI. RÉGIMEN POLÍTICO

Casi toda Europa vive en regímenes parlamentarios. América Latina y
Estados Unidos tienen regímenes presidenciales. En los primeros el go
bierno surge del Parlamento y se requiere, por 10 regular, del respaldo de
una mayoría absoluta de representantes. Entre nosotros el presidente y el
Congreso surgen de procesos electorales simultáneos, pero independien
tes. En el parlamentarismo es necesario contar o construir una mayoría
para edificar al gobierno. En México, primero se llega al gobierno y lue
go hay que descifrar la fórmula para construir una mayoría en el Congre
so que apoye la gestión presidencial.

Quienes plantean como solución la segunda vuelta para la elección
presidencial se equivocan en el diagnóstico y en la receta. Arribar a la
presidencia con menos del 50% de los votos no representa un déficit de
legitimidad (el caso del presidente Fox es elocuente). Tampoco será con
recetas, nostálgicas o con añoranzas del autoritarismo como se podrán
afrontar los nuevos retos. El problema se encuentra en otro lado: en la
falta de respaldo que el gobierno tiene en el Con~so. Por ello, y porque
para gobernar se requiere de una mayorfa estable en el Legislativo (y
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cuando esa mayoría no surge de las urnas es necesario construirla) hay
que pensar en una cirugía mayor. En esa dimensión -la del régimen po
lítico-- quizá puedan encontrarse las claves para la necesaria gobemabi
lidad democrática.

Creo que estamos a tiempo de realizarla, porque en principio pueden
ser beneficiarios cualesquiera de los partidos que se enfrentarán en el
2006. Es decir, dado que las próximas elecciones federales serán auténti
cas, dado que ganadores y perdedores no están definidos con antelación,
dado que las fluctuaciones en los humores públicos pueden hacer triunfa
dores a unos u otros, parece que estamos en el momento adecuado para
emprender un cambio mayor en el régimen político, capaz no sólo de co
bijar a la pluralidad política que invadió las instituciones estatales, sino
de ofrecerle gobernabilidad a la nación. E insisto: ello es posible porque
conviene a todos.

Para nadie es un descubrimiento que nuestra "ingeniería constitucio
nal" original se alimentó del ejemplo de los Estados Unidos. ¿Resultaría
impertinente ahora volver los ojos hacia Francia, Finlandia, Portugal,
Austria, Islandia o Irlanda donde existen regímenes semipresidenciales?



DOS TAREAS PARA EMPRENDER LA REFORMA
INTEGRAL DEL ESTADO

Emilio ZEBADÚA

Partimos de una paradoja que domina en el debate de la política nacio
nal, pues por una parte prevalece un consenso sobre la falta de funciona
lidad, no propiamente del aparato del Estado, sino más bien de la propia
política ---del quehacer político cotidiano y ordinario y, de mayor tras
cendencia sin duda, de los procesos políticos de toma de decisión entre
los poderes, dentro de éstos, y entre los tres niveles de gobierno--, y por
la otra parte, el día a día transcurre en una dinámica de relativo orden pú
blico, aplicación de la ley (dentro de márgenes más o menos ordinarios
-que no estrictos- de acuerdo a nuestra tradición política, jurídica y
cultural), y de tranquilidad social.

Esta aparente contradicción genera, en cualquier caso, tina creciente
frustración, en los círculos de la elite de la propia política, los medios de
comunicación y los negocios. En el extremo, como título de esta misma
serie de reflexiones 10 sugiere, hay quienes equiparan la situación actual
de la política a una falta de, ni más ni menos, "gobernabilidad democráti
ca". No importa a quienes se apegan a esta definición el que los ciudada
nos de nuestro país continúen pagando impuestos, acudiendo a votar,
cumpliendo con sus responsabilidades cívicas y llevando a cabo activi
dades productivas en sus empleos. O, por 10 menos, que realicen todas
estas tareas sociales dentro de índices de cumplimiento que no difieren
demasiado de los patrones históricos que marcan la relación entre Estado
y sociedad.

Aún así, es un dato real que existe una insatisfacción sobre la política
y ---debido al marco conceptual dominante de la polítí,aactu.al,. no sólo
en México, sino en la ll)3yor parte de Am~c;~ J.-a~ .•. específicamente
sobre la política democrática. Por ello, l~ presimtaque no puede obviar-

sss
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se (si bien tendría que matizarse significativamente) es ¿qué se requiere
modificar en el diseño institucional de la política y/o de la cultura políti
ca en nuestro país para que esta, por decirlo llanamente, funcione bien o,
simplemente, mejor?

Pero una consideración histórica que subyace en la búsqueda actual de
propuestas para el mejor funcionamiento de nuestra política -y que no
se ha expresado tan nítidamente como debiera en la larga discusión que
ya se ha dado en estos años-, es que si la situación prevaleciente en la
política es producto de elementos estructurales o, más bien, mayoritaria
mente de carácter coyuntural. Esto es, ¿es que estaríamos teniendo las
mismas interrogantes y llevando a cabo las mismas investigaciones'de
ciencia política y de ciencia administrativa, si la composición partidistas
del Congreso variara en unos cuantos curules o si el estilo de gobernar del
presidente de la República lo vinculara en los detalles del poder?

En otras palabras, ¿qué en nuestro sistema político no funciona en la
pluralidad que se ha construido en los últimos quince años y, más marca
damente, desde las elecciones federales de 1997 que dieron origen ala
LVII Legislatura y al primer gobierno democrático en la Ciudad de Mé
xico y, de manera definitiva, desde el triunfo de la oposición en la elec
ción presidencial de 2000?

¿ü, en contraparte, es que sencillamente no funciona bajo la actual
composición política del Estado nacional y la actual integración plural
del Legislativo y de los niveles estatal y municipal de gobierno?

Puesto en números: ¿si el presidente Fox tuviera una mayoría en el
Congreso de la Unión, habría la misma preocupación sobre la falta de
funcionalidad de la política?, ¿si el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) hubiese ganado en el 2000, y toda vez que cuenta con un número
importante de gobiernos estatales y de miembros en ambas Cámaras del
Congreso, avanzaría la política al mismo ritmo? Finalmente, ¿los promo
tores de determinadas reformas político-legales están a favor de ellas
porque corresponden a un modelo ahistórico del Estado democrático o,
bien porque defienden o, alternativamente, se oponen a ciertas políticas
públicas o reformas económicas?, ¿sostendrán todos la misma serie de
propuestas que hacen hoy en el 2006, independientemente de quien re
sulte ganador en la elección presidencial de ese afio; en la próxima com
posición del Congreso, o de la cambiante rebici~h de fuerzas en'el siste-
ma federalista? '
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Un solo ejemplo: en el debate sobre la relación estructural idónea que
debiera existir entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quienes
consideran que se requiere fortalecer al Congreso vis-a-vis la Presidencia
de la República, ¿piensan lo mismo en la relación que existe a nivel esta
tal entre los congresos locales (o, en el caso del Distrito Federal, la
Asamblea Legislativa) y los gobernadores (o, igual en el Distrito Fede
ral, el jefe de gobierno)? Como ya se ha dicho, ¿acaso sostendrán lo mis
mo independientemente de quien gane la Presidencia de la República en
las próximas elecciones y busque llevar adelante su agenda de políticas
públicas y medidas de gobierno? En otras palabras, las reformas que se
consideran, ¿buscan fortalecer a un grupo o grupos político-económicos
en su coyuntura determinada, o bien, pretender hacer funcional el Estado
mexicano ya la política nacional en todo tiempo y lugar? Y se es esto úl
timo, ¿bajo qué criterios y para qué fines específicos?

¿Es pues, nuestra discusión, una discusión sobre el diseño estructural
de la política o una cuestión de relación de fuerzas, agendas y preferen
cias electorales?

Las respuestas a estas interrogantes, y a la pregunta general que anima
estas audiencias tienen que ver entonces con un diagnóstico más amplio
sobre la naturaleza del régimen democrático que nos rige, con el proceso
de transición que el país ha vivido en los últimos veinte años por lo me
nos, y con el funcionamiento práctico 'del marco institucional del Estado
de derecho. Y este análisis no creo que se haya hecho. Porque no conoz
co, ni siquieraen las propuestas más amplias y ambiciosas para una nue
va Constitución o para la reforma integral del Estado un razonamiento
que una propuesta específica, de manera integral, con las políticas públi
cas y los fines que pretenden dichos proyectos asegurarle al Estado o a
alguno de los poderes o niveles de gobierno en particular. Esto es, que
vincule reformas legales específicas con objetivos de política específi
cos. En otras palabras, ¿qué relaciones queremos que imperen entre y
dentro de los Poderes y los gobiernos de los tres niveles para lograr me
tas concretas? El funcionamiento del Estado no debe verse como un fin
en sí mismo, ni cualquier diseño de funcionamiento logra .108 mismos
propósitos. Se requiereunredisefiodel sistema polítieo.quepennita al
can2Btmetas,o bien previamente acordaclas, o'bielíque:promueva un
grupo político..económicoparticular.quelogrela~o• hegemonía
(en esta coywttura no parecepre:ql~.ni_m>otro'escenario).
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En lo que al menos nos deberíamos poner de acuerdo, es que existe un
mínimo o, se podría decir, un piso en lo que respecta al funcionamiento
de la política. Ese mínimo no es, por otra parte, obvio ni evidente. Tiene
que ver con un apego a la legalidad. Todos los actores interesados en el
funcionamiento del aparato del Estado para hacer política (bajo cualquier
diseño democrático) deberían antes comprometerse con la ley, como
frontera para la actuación, como instrumento de decisión, como árbitro
para dirimir controversias, etcétera.

Lo que sabemos hoy y está documentado, en caso tras caso, y sin ex
ceptuar a ningún Poder, ni al Congreso ni al Instituto Federal Electoral ni
al Ejecutivo ni al propio Poder Judicial ni al Banco de México ni a los
partidos políticos ni a los gobiernos de los otros niveles, es que la regla
de la legalidad no siempre se cumple estrictamente. Existe un margen de
discrecionalidad o si se quiere de arbitrariedad en el quehacer político
cotidiano. Y esto es, en gran medida, 10 que contamina la posibilidad de
distinguir lo que, por ser estructural en el diseño, requiere modificarse y
10 que depende de factores más circunstanciales como la cultura domi
nante de los políticos, jueces o funcionarios administrativos o los crite
rios de la lucha por el poder entre los principales actores nacionales.

Es prácticamente un lugar común entonces empezar señalando que lo
primero que se requiere para que exista funcionalidad democrática, ma
yor certidumbre política y certeza jurídica es que los actores políticos y
los poderes públicos se apeguen a la legalidad, en cada acto y en todo
momento. Esto permitiría introducir institucionalmente fluidez en los
procesos de toma de decisión y seguridad de que los cambios o reformas
se cumplirían por aquellos que están obligados a procesar las decisiones
dentro del Estado nacional. Las diferencias o conflictos incluso contarían
con métodos predeterminados para su solución.

El marco legal vigente en México desde 1917 se ha desarrollado bajo
la sombra de un Estado centralizado y vertical, lo que ha traído como
consecuencia la interpretación y aplicación de las leyes en el contexto de
una cultura autoritaria y discrecional. Sobre las normas, por detalladas y
precisas que sean, se ha impuesto históricamente la voluntad del poder.
La transición democrática en los estados y a nivel federal ha modificado,
en principio, las relaciones políticas entre los poderes del Estado nacio
nal y en las entidades federativas.
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El control de funcionamiento de los órganos del Estado está regla
mentado -política y administrativamente- en la Constitución (en sus
títulos tercero y cuarto), así como en leyes secundarias. La extensísima
regulación administrativa que abarca no sólo reglamentos sino hasta
acuerdos y circulares, constituye un verdadero laberinto del poder. A tra
vés de disposiciones muy concretas, se imponen los términos en los que
se manejan bienes y personas vinculadas o dependientes del Estado. De
este modo, la forma en que el derecho administrativo se interpretó y apli
có durante la mayor parte del siglo XX ilustra bien cómo funcionan en la
práctica los órganos del Estado. Se trata de la rama del derecho que rige
las relaciones internas y externas de los organismos y dependencias de la
administración pública, además de varios aspectos de las relaciones entre
los Poderes de la Unión, así como "las relaciones de derecho público de
esa actividad origina entre los distintos sujetos".

Todo sistema legal, incluido el mexicano, establece las normas especí
ficas que determinan las relaciones entre los propios poderes y los orga
nismos estatales. Las decisiones de las autoridades y jueces confieren,
restituyen, modifican o despojan a los sujetos de derechos y obligaciones
concretas, y así es como se aplica el poder en la realidad. La manipula
ción de la ley, yen particular, de las leyes administrativas que regulan el
uso de los recursos públicos y la aplicación de los programas de gobier
no han sido, en la práctica política mexicana, un instrumento de control
político por parte de quien o quienes detentan el poder.

El cambio democrático que se ha registrado en el país en los últimos
años (¿desde 1968, 1977, 1982, 1988, o 2000?) ha traído como conse
cuencia nuevos equilibrios. La aplicación de la ley no puede tener el fun
damento de antes. Se han modificado las relaciones entre los propios Po
deres de la Unión, entre gobierno federal y los gobiernos estatales, y
también dentro de los propios órganos y dependencias respectivas. El
"uso" de la ley debe corresponder, por lo tanto, al nuevo contexto políti
co y a la redefinición de los equilibrios de poder.

La garantía de legalidad es por ello uno de los conceptos fundamenta
les de un régimen democrático. Este principio está consagrado en la
Constitución mexicana, donde se señala que:

"Nadie podrá ser privado .de la vida, de la libertad de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicfb seguido ante los tribunales
previamente establecidos, ea elque se cumplan las fonnalidades esencia-
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les del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad
al hecho" (artículo 14), y además, que: "nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de man
damiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la cau
sa legal del procedimiento" (artículo 16).

En respuesta a la continua preeminencia del Estado dentro del sistema
jurídico mexicano han surgido recientemente diversas propuestas demo
cratizadoras que promueven una reforma político-institucional y, en el
extremo, una "nueva Constitución". En general, el análisis y las propues
tas de reforma centran su atención en la organización del Estado; eso es,
en la parte orgánica de la Constitución, con lo que reducen a la Constitu
ción a su elemento "político". Con ello dejan a un lado la concepción de
mocrática que atraviesa por otros aspectos fundamentales de la carta
magna, incluyendo los derechos individuales y sociales de los mexica
nos, o bien, los propios principios de legalidad que permiten una aplica
ción mal ajustadas a las condiciones democráticas y de equilibrio que
existen hoy en día.

Los conceptos fundamentales del derecho positivo mexicano no nece
sitan cambiar, a pesar de las recientes transformaciones del mapa político
del país. Es necesario que se apliquen --en cada una de las decisiones de
autoridades, legisladores y jueces- con un sentido democrático, de equi
librio de poder y dentro de una cultura de legalidad. Ni los más críticos
juristas o politólogos de la Constitución consideran que deben reformular
se las garantías individuales. En ellas se encuentran elementos democráti
cos básicos (legalidad, libertad de expresión, derecho de asociación, entre
otros) que -interpretados desde una perspectiva que tenga al individuo
y a la sociedad, y no necesariamente al Estado, en un lugar preeminente
dentro del sistema de justicia- permitirán una mayor democratización
del país.

Aunque varias de las actuales reglas del juego son producto de un mo
delo autoritario, otras son potencialmente democráticas. La interpreta
ción, aplicación' o reformas de unas y otras depende, en el fondo de la
teoría política y jurídica bajo la cual quien ejerce la dirección en los Po
deres de la Unión, los gobiernos de los estados o los organismos auténo
mes cumplan con sus responsabilidades. De' ahí que, en elcontexto de
una cultura que le otorgue valor en sí mismo al cumplimiento de la ley,
es necesario que se;tevise la .teoría de los equilibrios .y controles (tanto
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horizontales como verticales) dentro del Estado, y en consecuencia se
amplíe y fortalezca también el sistema de responsabilidades de los servi
dores públicos. De esta manera, se constituiría un Estado de derecho, que
con base en los principios formales actuales, estaría asegurando un res
peto a la legalidad; ya no más a partir de un poder central y vertical del
presidente de la República, sino uno que no lo incluya a él mismo, al
igual que a los titulares de los demás poderes (el Legislativo y el Judi
cial) y de los organismos autónomos.

Para concluir y precisar: antes de emprender una reforma integral del
Estado es necesario hacer por lo menos dos tareas; una teórica, de refle
xión intelectual por medio de la cual se conciba qué tipo de modelo de
Estado (en el diseño de sus partes y las relaciones entre ellas) la sociedad
y la política requieren en nuestro país en el largo plazo; y una segunda
tarea, más operativa y específica, que tiene que ver con realizar reformas
a la Constitución y a la ley para que, en el corto plazo, funcionen algunas
instituciones del actual modelo de Estado. Propongo las más importantes
e inmediatas:

1) El sistema de defensa de la Constitución a través de la acción de in-
constitucionalidad y la controversia constitucional.

2) El funcionamiento interno del Congreso de la Unión.
3) El sistema de fiscalización de los procesos electorales.
4) El esquema de responsabilidades de los funcionarios públicos y de

rendición de cuentas de las autoridades.
5) El proceso de aprobación, revisión y seguimiento del Presupuesto

de Egresos de la Federación y de las finanzas públicas.
6) Sistema de justicia y derechos humanos, transparencia y rendición

de cuentas en la procuración y administración de justicia; autono
mía del Ministerio Público.

7) Transparencia en la información sobre las finanzas públicas (exce
dentes petroleros).

8) Medios de comunicación.



LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Jorge ZERMEÑO

El interés en México por el tema de la gobernabilidad democrática se
acrecentó con el inicio del gobierno del presidente Vicente Fox. Diver
sos analistas han señalado que antes de la alternancia en el gobierno de
nuestro país, el tema a debate se centraba en la existencia o inexistencia
de la democracia y no en la gobernabilidad.

Para abordar la reflexión en tomo a la gobernabilidad es pertinente
precisar tres aspectos: a) la definición de gobernabilidad, y en particular
de gobernabilidad democrática; b) los actores responsables de la gober
nabilidad democrática, y e) los retos de la gobernabilidad en el nuevo ré
gimen democrático.

El concepto de gobernabilidad democrática no comprende solamente
el sentido de las decisiones del presidente de la República. El concepto
de gobernabilidad democrática conlleva diversos elementos entre los que
resaltan la participación de los actores sociales en el diseño de las políti
cas públicas, al diagnóstico de los conflictos y su procesamiento en las
instituciones por medio del diálogo, el consenso y la aplicación de la ley.

Para nosotros, la gobernabilidad democrática implica diversos aspec
tos. Un primer elemento es aquel que se plantea en cuanto a la legitimi
dad del gobierno y la eficiencia de éste, en donde se trata de evolucionar
hacia formas de cultura participativa y de fomentar la pluralidad para
elaborar políticas de Estado, por encima de los intereses partidarios o
sectoriales.

Un segundo aspecto está relacionado con la identificación realista de
las demandas sociales y su solución por parte del gobierno. Aquí se hace
necesaria una distribución adecuada de las responsabilidades entre la so
ciedad y el Estado. Debe existir capacidad gubernamental para diagnosti
car y procesar el conflicto, problema o demandas dentro de las institucio-
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nes, y los actores políticos demandantes deben asumir sus responsabili
dades e involucrarse en el proceso de solución.

Un tercer punto de la gobernabilidad democrática implica la creación
de mecanismos para alcanzar acuerdos que lleven, a su vez, a establecer
un nuevo pacto social consensuado.

La cuarta característica es la estrecha vinculación entre la gobernabili
dad democrática y el desarrollo. Aquí destacan los temas de combate a la
pobreza, la revalorización de la planeación participativa y el reconoci
miento de los cambios que genera la globalización en los ámbitos local y
nacional.

Producto de un largo régimen autoritario, existe la idea de que la go
bernabilidad es responsabilidad exclusiva del P04er Ejecutivo. En un
nuevo régimen de transición democrática, la gobernabilidad tiene que
ver con la participación de todo el gobierno, incluyendo significativa
mente. al Poder Legislativo, al Judicial y a los gobiernos estatales y mu
nicipales.

El desarrollo de la gobernabilidad también está en función de las es
trategias y tácticas que definan y tomen los partidos políticos, así como
la sociedad civil. Ni los diversos niveles de gobierno, ninguno de los di
versos poderes en los que está organizada la República, ni la sociedad,
por sí solos, lograrán que la alternancia política se convierta en el cam
bio político y social con gobernabilidad democrática. Debe haber volun
tad para lograr acuerdos, partiendo de la base de reconocer que el interés
superior de la nación, está por encima de cualquier interés parcial.

Los retos del nuevo régimen para la gobemabilidad democrática fue
ron y son mayúsculos; entre ellos podemos mencionar:

1) Garantizar la transición política de un régimen hegemónico de
partido de Estado a uno plural y democrático.

2) Fomentar la confianza social y política en las instituciones de go
.bierno, acercándolas más a la sociedad.

3) Reorganizar el sistema de partidos políticos, mejorar las condicio
nes de la competencia electoral.

4) Impulsar y garantizar la participación de las organizaciones de la
sociedad civil en las políticas públicas.

5) Redefinir ·la. inserción mexicana al contexto de la .globalizaeién
económica, política y cultural.
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6) Modificar sustancialmente las condiciones de pobreza e indigen
cia en que viven millones de mexicanos, impulsando la educación.

7) Crear las condiciones para resolver la pesada herencia de conflic
tos como el desempleo, la inseguridad pública, la delincuencia or-

ganizada, la corrupción.
8) Definición Yaprobación de una serie de reformas que se han iden

tificado como "estratégicas" para, garantizar el desarrollo, la esta-
bilidad y la seguridad de la nación.

9) La redefinición de la agenda bilateral con los Estados Unidos de
Norteamérica en materia de migrantes, Tratado de Libre Comer
cio, petróleo, narcotráfico y "certificación".

1O) Diversificación comercial y política con la Unión Europea y Lati-

noamérica.

Actualmente en el Congreso de la Unión, y en particular en el Senado
de la República, hay una vida democrática intensa, pero ineficaz para
discutir temas relevantes producto de la nueva conformación de las fuer
zas políticas en donde ninguno de los grupos parlamentarios tiene la ma-

yoría absoluta.
La elaboración de la agenda legislativa debe ser producto de una nue-

va visión de la política, en donde ésta se convierte en herramienta de
construcción de consensos entre los diversos partidos políticos, los acto-
res sociales y los tresPoderes de la Unión.

Por esto, hemos trabajado en la elaboración de leyes que den certi
dumbre al desarrollo social. En este sentido, es de destacarse el conjunto
de reformas aprobadas en materia indígena, y la Ley de Desarrollo So
cial, la Ley de Transparencia YAcceso a la Información, entre otras, ser
vicio civil de carrera en materia penal, secuestro, pomografia infantil,

desaparición forzada de personas.
Un aspecto relevante para el Poder Legislativo es el referente a las lla-

madas reformas estructurales. En este renglón no hay avance y debemos
reconocer que aquí tenemos un gran reto que enfrentar.

Los grupos parlamentarios no hemos encontrado los caminos adecua
dos para los consensos, y sin lugar a dudas, en muchas ocasiones, algu
nos partidos políticos han puesto sus intereses particulares por encima de
los de la nación. Elproblema real es saber quien es el interlocutor.

,

I
1



LA GOBERNABILlDAD DEMOCRÁlICA 565

De una u otra manera, esto representa un escollo para la consolidación
del proceso de transición y para la gobernabilidad democrática.

Para Acción Nacional, la agenda legislativa para la consolidación del
proceso de transición y de la gobernabilidad democrática, en estos mo
mentos contempla la realización de siete grandes reformas que son: la re
forma fiscal integral, la reforma energética, la reforma laboral, la refor
ma del Estado, la reforma electoral, la reforma a las telecomunicaciones,
y la reforma al sistema de justicia penal y de seguridad pública

La reforma fiscal integral pretende fortalecer la hacienda pública, a
través de la recaudación de los recursos necesarios que permitan al Esta
do hacer frente a los retos de gasto para el desarrollo social, al cumpli
miento de las obligaciones adquiridas, así como para realizar las inver
siones en infraestructura económica y social que se requieren para
impulsar el desarrollo de la nación.

La reforma energética tiene como finalidad atraer las inversiones que
permitan hacer frente a los requerimientos de energía del país para crecer
al ritmo que exigen las actuales circunstancias.

La reforma laboral pretende lograr el equilibrio en el mercado de tra
bajo, que contribuya a establecer relaciones justas de intercambio entre
patrones y trabajadores.

La reforma del Estado tiene como objetivo el fortalecimiento de las
instituciones republicanas, en particular las reformas para consolidar la
división de poderes, el federalismo y el municipio libre.

La reforma electoral tiene como objetivo perfeccionar los procesos
electorales, ejercer mayor control en los gastos de los partidos políticos,
al tiempo de lograr la disminución del costo de los procesos electorales.

La reforma a las telecomunicaciones tiene como objetivo garantizar
un mercado competitivo, abierto, que se rija con leyes modernas y trans
parentes.

La reforma al sistema de justicia penal y de seguridad pública busca
mayor agilización en impartición de justicia, transparencia.

El Poder Legislativo debe asumir su compromiso con nuestra nación,
y asumir sus tareas con decisión y responsabilidad. Las tareas pendientes y
los retos por superar son grandes. Confío en que los diversos grupos par
lamentarios encontraremos los caminos y los consensos políticos para sa
lir adelante. Darle eficacia a la transición política con acuerdos y com
promisos concretos.



VIABILIDAD A LA DEMOCRACIA*

Leo ZUCKERMAN

Trataré tres temas a lo largo de estas líneas: el primero se refiere a para
qué estamos aquí, para qué hacemos audiencias públicas acerca del tema
de la gobemabilidad democrática, cuál es el problema inherente a lo que
estamos discutiendo el día de hoy; en segundo lugar, qué soluciones po
dría haber en este problema, y en tercer lugar, confesar un poco mi es
cepticismo de que pueda haber soluciones reales a esto, porque creo que
estamos en una trampa, a la que llamo la trampa del cambio.

Si me permiten, paso al primer punto, que es el problema que existe.
Bueno, la verdad es que apenas estamos comenzando en estas épocas de
mocráticas y ya estamos muy preocupados por fracasar, es como si nos
casáramos y desde el primer momento de nuestro matrimonio estuviéra
mos pensando y diciéndole a nuestro cónyuge que las cosas no están
funcionando, que tenemos que cambiar.

En ese sentido la pregunta es ¿cuál es la probabilidad hoy por hoy de
que la democracia en México fracase? La respuesta, aunque no lo crean
tengo una respuesta precisa, es 7.38%.

¿De dónde viene este número práctico? Bueno, este número concreto
viene de un estudio de un politólogo, una de las personas que más respe
to, un politólogo norteamericano que se llamaDam Javorski, que junto
con algunos colegas de la Universidad de Nueva York escribió un libro
titulado "democracia y desarrollo", publicado en el año 2000 en donde
estudian 135 países, que entre 1950 y 1990 transitaron a la democracia,
algunos de los cuales no lograron sostenerse como democracia y regresa
ron al autoritarismo.

Bueno, el vasto trabajo teórico y empírico de Javorski y compañía nos
dan hallazgos muy interesantes para el caso de México. En primer lugar

• Ver~i6n estenográfica.

S66



VIABILIDAD A LA DEMOCRACIA 567

los autores comprueban empíricamente que (bueno, siendo académico
tengo ese sesgo, a mí me gusta comprobar empíricamente las hipótesis)
la ausencia de un partido mayoritario en el Poder Legislativo tiene un
fuerte impacto en la estabilidad de las democracias presidenciales.

Cuando un partido no controla la cámara baja, el régimen presidencia
lista se vuelve inestable. Pero la historia no termina ahí, la situación más
vulnerable, la más inestable para una democracia presidencial como la
nuestra, es cuando el partido que tiene más representación en una cáma
ra, tiene entre un tercio y la mitad de los escaños, como ocurre precisa
mente en México.

Bajo estas condiciones, dice el estudio de Javorski, hay una probabili
dad de que la democracia termine y regrese el autoritarismo de 7.38%.

La cuestión es, tampoco suena tan alta, que tenemos casi el 92% de
posibilidades de tener éxito. Sí, pero la mala noticia, y esto 10 quiero
subrayar, es que esta tasa es la más alta -10 quiero subrayar- es la más
alta de todos los arreglos institucionales posibles que hay en regímenes
presidenciales o parlamentarios. En otras palabras, con el actual arreglo
institucional tenemos la probabilidad más alta de de fracasar, que hay en
todos los regímenes que existen de acuerdo a este estudio de Javorski.

¿A qué se debe esto? Se puede argumentar que la oposición puede lo
grar una coalición, por ejemplo si se juntaran el Partido Revolucionario
Institucional (pRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) hoy
por hoy para pasar una ley que luego el presidente puede vetar.

Para superar el voto presidencial, el veto presidencial, perdón, la le
gislatura debe tener dos terceras partes del voto, lo cual no puede conse
guir porque el partido del presidente, en este caso el Partido Acción Na
cional (pAN) en el Senado tiene más de un tercio de las curules.

El resultado es lo que llamamos los politólogos la parálisis guberna
mental o el bloque en donde el gobierno se inmoviliza y prevalece el sta
tu quo. Es decir, en esta condición 10 que prevalece es un gobierno con
servador.

Sin embargo, lo que sugiere el trabajo del grupo de Javorski es que la
inestabilidad de este tipo de régimen no se debe tanto al bloque como a
la dificultad de formar coaliciones legislativas al haber dos o tres parti
dos con similar fuerza, como es en el caso de México.

Los autores reconocen, sin embargo, que hay poca literatura teórica y
empírica al respecto, algo que tendremos que'trabajar, por supuesto, des
de la academia.
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El trabajo científico, este trabajo científico de Javorski, nos debe de
preocupar seriamente. Efectivamente, estamos comenzando con la demo
cracia y estamos comenzando con la mayor probabilidad posible de fra
casar de todos los arreglos institucionales posibles que estudia Javorski.

Por lo tanto he aquí que estamos urgentemente revisando las reformas
institucionales que necesita el país, para darle mayor gobemabilidad a
nuestro sistema, lo que implica reformar la Constitución.

Paso al segundo tema. Ya sabemos, ahí está el problema. No tenemos
que dormimos en nuestros laureles. Qué bueno que hoy vivamos en la
democracia, pero tenemos que darle viabilidad a esta democracia.

¿Cómo podemos hacerlo?, ¿cuál es el menú de solución? Creo que
existe un gran consenso de qué hay que cambiar respecto a nuestro régi
men político. En estas audiencias creo que ningún expositor ha dicho que
lo que tenemos qué hacer, que lo que está bien es quedamos con lo que te
nemos. No sé si aquí están los relatores. Considero que no hay nadie que
haya dicho: no, lo que tenemos está bien, ya ni le muevas. Creo que hay
un consenso de que efectivamente tenemos que cambiar.

La pregunta, por supuesto, más relevante es qué cambiar. Y la respues
ta, desgraciadamente no es sencilla. Puede ir desde cambios muy peque
ños, muy particulares hasta cambios muy radicales de cambio de régimen,
como se ha dicho aquí, a regímenes semipresidenciales o semiparlamen
tarios o de plano parlamentarios.

Mencionaré algunas opciones, diez para ser concreto, del menú, por
que esto es como un menú. Aquí se ha mencionado mucho al profesor
Sartorio El profesor Sartori en su libro Ingeniería constitucional precisa
mente lo dice, hay muchos arreglos institucionales posibles.

• Permitir la reelección inmediata consecutiva de los legisladores y
de los presidentes municipales. Ahí está esa idea. Se ha hablado
mucho al respecto.

• Eliminar los diputados y senadores plurinominales. Por supuesto no
les gusta mucho a los perredistas, porque los perredistas como par
tido, o sea, desaparecer la representación proporcional y quedarse
con un sistema de mayoría simple implica un bipartidismo, biparti
dismo que en México, muy probablemente, sería entre el PRI y el
PAN, y el PRD quedaría como un partido marginal. Un partido, co
mo son los liberales, el Partido Liberal en la Gran Bretaña.
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• Ampliar los periodos ordinarios de sesiones en las cámaras federa
les. También Felipe Calderón ha hablado de eso. Creo que también
es ridículo que el Congreso se reúna 42% del tiempo del año para
estar en periodo ordinario.

• Compactar los calendarios electorales. Es ridículo el calendario
electoral que tenemos. Los partidos todo el tiempo están compitien
do. Hay muchos incentivos para la competencia y muy pocos incen
tivos para la cooperación. Si, por ejemplo, en este año nada más
hay diez elecciones. Todo mundo dice: es que éste es año electoral,
no se va a poder sacar nada en la Cámara. A mí que me digan qué
año no es electoral ya en México. Todos los años han sido ya elec
torales. Entonces habría que compactar esos calendarios electorales.

• Que el amparo tenga efectos generales, y no sólo los particulares
para el que se le otorga. Esto, por supuesto, beneficiaria y fortalece
ría mucho la revisión del Poder Judicial sobre la constitucionalidad
de las leyes.

• Establecer la segunda vuelta presidencial. También se ha hablado
mucho en este foro sobre esto.

• Establecer el referéndum popular, que es una manera que tiene el
presidente de saltarse al Congreso. Si el Congreso no funciona, en
tonces lo mando a referéndum popular para tratar de que salga la ley.

• La guillotina francesa. La famosa guillotina, que si el Congreso no
legisla, entonces entra en directo la propuesta del presidente; o bien
los vetos parciales que puede efectuar el Ejecutivo sobre leyes que
mande el Legislativo.

• 0, de plano, como sucede en Argentina, el poder de decreto que tie
ne el Ejecutivo, en caso de que el Legislativo no se ponga de acuer
do, el presidente puede sacar una ley que tiene cierta temporalidad.

Estos son cambios particulares, pero también podría haber cambios
más radicales, que podrían apuntar, como aquí se ha dicho, a de plano
cambiar, quitar este régimen presidencial, que en la academia lo hemos
visto. El único régimen presidencial que ha funcionado a lo largo de los
años es el norteamericano, todos los demás regimenes presidenciales, so
bre todo, en América Latina han tenido terribles problemas de goberna
bilidad y representatividad.
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Francia hizo el cambio, y se nos olvida de la IV a la V República pre
cisamente a un régimen semipresidencial, sí pero ellos venían un régi
men parlamentario que tampoco funcionaba.

La pregunta o reto es ¿cómo lograr, como lo dijo Felipe Calderón, que
las coaliciones electorales se conviertan en coaliciones de gobierno?

Un tema que me preocupa en este sentido de los cambios radicales es
seguir las recetas de Sartori, tengo que confesar conozco bien al profesor
Sartori, fue mi maestro, tuvimos varias discusiones al respecto, pero creo
que venir a decir, con todo respeto, que ya lo dice Sartori, es como lo que
hicieron los constitucionalistas en el siglo XIX de copiarse el régimen nor
teamericano y creer que eso va a funcionar en México. No, no creo en
eso, los mexicanos tenemos que empezar a discutir entre nosotros qué es
lo que nos conviene para tratar de equilibrar dos grandes variables: la go
bernabilidad y la representatividad.

Hablamos mucho de gobemabilidad, pero no podemos dejar a un lado
la representatividad; también la gente en México no está siendo represen
tada por sus representantes, eso lo dice cualquier encuesta yeso también
se tiene que tomar en cuenta, porque no es posible que la gente se sienta
totalmente ajena a los legisladores que supuestamente la representan.

Bueno, término con la trampa del cambio, con el tercer asunto. A mí
no me queda duda que tenemos que cambiar el régimen político para for
talecer nuestra democracia, es dificil continuar con lo que tenemos y los
estudios empíricos, como los que mencionaba; así lo demuestran. Esto
todos lo sabemos, aquí estamos, aquí estamos reunidos para discutir eso.

La pregunta es: ¿por qué no se hace nada? O sea, ya sabemos y lo ve
nimos discutiendo desde hace mucho tiempo que tenemos que cambiar,
la pregunta es: ¿por qué no hacemos nada al respecto? Porque estamos
en una trampa.

Para cambiar la Constitución necesitamos dos tercios de la Cámara de
Diputados, dos tercios de la Cámara de Senadores y la aprobación de die
ciséis legislaturas locales.

Sabemos que por los incentivos que se tienen hoy en día en nuestro
sistema quien controla las legislaturas, por lo menos federales, son los
partidos políticos, es decir, ningún diputado o pocos diputados se atreven
a ir en contra de lo que piensa su partido, porque saben que su siguiente
chamba o su siguiente trabajo político depende de qué tan bien o qué tan
mal estén con su partido.
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De hecho, los pocos que se han atrevido a desafiar a sus partidos, mu
chos de ellos han sido defenestrados aquí mismo en esta Cámara.

Entonces, los partidos son los que hoy por hoy tienen el poder en Mé
xico y lo que le estamos pidiendo a los partidos es que se quiten ese po
der para cambiarlo y para darle el poder, por ejemplo, regresarlo en el
caso de que hubiera reelección inmediata consecutiva de los legisladores
a los ciudadanos que votarían si ese diputado o ese senador se merece re
gresar a la legislatura. Entonces, lo que le estamos pidiendo a los parti
dos que tienen el poder es que se quiten el poder.

No conozco a alguien que tenga el poder y que se quiera quitar el po
der por quitárselo, porque considera que es una buena idea. Generalmen
te los partidos no funcionan así, racionalmente no lo van a hacer.

Como tampoco han hecho otras reformas valiosas y necesarias al país
como la reforma electoral (una de ellas la ha presentado el diputado Ca
macho, junto con los diputados Zebadúa y Aguilar) que ahí está enlatada
durmiendo el justo, el sueño de los justos en algún lugar de este Palacio
Legislativo.

No quieren, los partidos no van a cambiar, eso me parece claro.
Celebro que se hagan estas reuniones, un tanto catárticas, para que

vengamos a decir lo que ya sabemos, que se necesita cambiar y que hay
muchas opciones para mejorar nuestro sistema. Sin embargo, creo tam
bién que como siempre esta audiencia no pasará de ser una audiencia be
nevolente que no tendrá consecuencias reales.

La pregunta que yo me hago es: ¿qué tiene que pasar para que los dipu
tados y senadores reaccionen y hagan una.reforma, por lo menos electoral,
que ahí tienen archivada?, ¿acaso tiene que haber una crisis económica o
violencia política para que se animen a hacerlo? Nuestra historia de
muestra generalmente que así reaccionan nuestros políticos, que se tapa
el pozo cuando se ahoga el niño.

Por eso quiero hacer, y con esto concluyo, mi única propuesta en esta
audiencia pública: propongo que hagamos otra audiencia pública en donde
participen única y exclusivamente los 500 diputados y 128 senadores de la
República, y que vengan acá y en menos de diez minutos nos contesten
la siguiente pregunta: gobernabilidad democrática, ¿hasta cuándo vamos
a tener una reforma?
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SISTEMA FEDERAL, MODELO ECONÓMICO Y JUSTICIA

Daniel A. BARCELÓ ROJAS

1. SISTEMA FEDERAL

En cuanto a las reformas constitucionales y legales que se requieren para
un mejor funcionamiento del sistema federal, los ponentes coincidieron
en que se debe impulsar aquellas que sean necesarias para distribuir un
mayor número de competencias a los estados, competencias que hoy se
encuentran bajo la responsabilidad del gobierno federal.

La asignación de más competencias a los estados debe ir acompañada
necesariamente de recursos económicos suficientes para hacer frente al
gasto corriente y de inversión que éstas representan. Se requiere, por tan
to, consensuar un nuevo acuerdo en materia fiscal para distribuir mejor
los recursos fiscales entre el gobierno federal y los gobiernos de los es
tados.

Sin debilitar la capacidad inductiva del gobierno federal sobre la eco
nomía nacional, proceder a definir una nueva fórmula de distribución de
los impuestos de mayor rendimiento, que atienda en forma equilibrada
tanto la aportación que hacen aquellos estados de la Unión que contribu
yen con una tasa porcentual mayor al producto interno bruto del país, co
mo de aquellos estados con mayores necesidades sociales, y cuyas eco
nomías se caracterizan por contar con menores ventajas comparativas.

Se indicó que avanzar en la conformación de un nuevo federalismo
fiscal, en el que los estados ejerzan competencias para cobrar impuestos,
traerá, como un efecto benéfico añadido, que los estados se sumarán a la
tarea que hasta hoy sólo asume el gobierno federal sobre el problema de
la evasión fiscal.

La actualización del esquema de competencias pretende hacer más efi
caz y eficiente a los gobiernos federal, <\f los estados y de los municipios
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en conjunto, evitar la duplicidad de burocracias y responsabilidades pú
blicas, a la vez que acercar las decisiones, la gestión y el control del ejer
cicio público a los ciudadanos. En este sentido y en forma generalizada,
los participantes destacaron la necesidad de la cooperación interguberna
mental, y para ello avanzaron la idea de introducir las disposiciones
constitucionales o legales que sean necesarias para hacer posible un fe
deralismo cooperativo.

n. MODELO ECONÓMICO

Los participantes coincidieron en señalar que la oferta y la demanda
del mercado es un instrumento de incentivos pata el crecimiento de la
economía que históricamente ha probado su eficacia. Pero igualmente in
dicaron que el mercado no resuelve por sí mismo los problemas sociales
del país, y que el Estado debe, por tanto, intervenir para inducir mediante
la política fiscal -en su doble dimensión de ingreso y gasto- que el
mercado derrame el mayor número posible de satisfactores sociales.

La desigualdad social es una variable que incide en forma muy negativa
sobre un sistema político democrático, por lo que reducir la disparidad so
cial es una tarea nacional inaplazable que requiere la decidida utilización
de todos los instrumentos económicos del Estado. Por ello se hace im
prescindible llevar a cabo una reforma fiscal de gran calado.

El modelo económico debe estar dirigido hacia un crecimiento social
mente equitativo. En éste se deben considerar los desequilibrios económi
cos entre las diversas regiones del país así corno de aquellos grupos socia
les que presentan un índice más elevado de marginación, particularmente
importante es atender a los indígenas de México. El modelo económico
del país debe ser socialmente equitativo, pues ello es el sustento para el
ejercicio de los derechos humanos. La cohesión social -se coincidió-
es el basamento de la gobernabilidad democrática.

Para impulsar las medidas legislativas y de políticas públicas y para
lograr el equilibrio social que el país requiere se afirmó que es necesario
formar una gran coalición social. En este sentido se sugirió que una for
ma institucional adecuada para dar cauce permanente a la negociación y
conciliación social seria mediante la creación de una nueva institución
nacional, el COnsejo Económico y Social.
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Para garantizar la soberanía nacional en el contexto de una economía
internacional crecientemente interdependiente, el Estado debe intervenir
en las áreas económicas estratégicas para el desarrollo del país, actuali
zando en su caso el marco jurídico de colaboración con los sectores so
cial y privado, considerando para la definición de las fórmulas jurídicas
de colaboración la que sea más adecuada para la satisfacción de los inte
reses superiores de la nación.

Los ponentes expresaron que el modelo económico debe estar dirigido
a la consecución del desarrollo sustentable, amigable con el medio am
biente, responsable con las generaciones futuras de mexicanos. Final
mente, sobre la temática del modelo económico, se comentó que dentro
de las variables que inciden en el desarrollo económico del país, el Esta
do de derecho es una de las más importantes, por lo que también por ra
zones de estrategia económica el Estado de derecho debe ser fortalecido
como una auténtica prioridad nacional para proteger el derecho de pro
piedad y la seguridad en las transacciones.

111. JUSTICIA

Los participantes señalaron unánimemente la centralidad de los dere
chos humanos para el tipo de gobierno democrático que los mexicanos
queremos construir y consolidar. Se sugirió que quizá sería conveniente
actualizar el marco normativo supremo, para dar claridad a los operado
res jurídicos nacionales sobre la: forma en que se debe hacer valer el
elenco de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales
ratificados por el Estado mexicano. Bajo este mismo rubro se avanzaron
proposiciones para actualizar los procedimientos jurisdiccionales de pro
tección de los derechos humanos en México -notablemente de la nueva
Ley de Amparo-. Asimismo, se expresó la necesidad de poner al día
nuestro sistema constitucional -particularmente respecto a los efectos
erga omnes de las sentencias del máximo tribunal de nuestro país-o

Los ponentes se pronunciaron en forma unánime y categórica por el
fortalecimiento del Estado de derecho. Se avanzaron proposiciones para
vigorizar la supremacía de la Constitución federal. En este orden de
ideas, se estimó necesario acrecentar el vigor del Poder Judicial como ór
gano encargado de cuidar la fidelidad a la Constitución. Se expresó la
necesidad dt; asignar una fórmula fija pe presupuestación al Poder Ju-

."t
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dicial, que le hiciera inmune a las negociaciones con otros poderes -ne
gociaciones que abrían la posibilidad de intromisiones ilegitimas de los
otros dos poderes de la Unión-o Correlativamente se expresaron propo
siciones de reformas a las instituciones del Poder Judicial para continuar
el esfuerzo que los mexicanos han venido aportando en estos últimos
años para gozar de una administración de justicia independiente, impar
cial y solvente, tanto en el aspecto moral como en el técnico-jurídico.

Igualmente, se consideró que la consolidación del Estado de derecho
en México requiere de reformas legales para incrementar la eficacia y
eficiencia de la procuración de justicia, para reducir con ello los altos ín
dices de impunidad de los delitos que se cometen contra los particulares.
Se estimó que para la debida protección de la seguridad de las personas y
sus bienes es necesario elevar la calidad de los agentes de la policía y del
Ministerio Público. Las reformas legales que se sugiere promover deben,
asimismo, equilibrar el esquema de garantías en materia penal para sal
vaguardar, por un lado, los derechos de los presuntos responsables some
tidos a investigación y juicio y, por el otro, los derechos de las víctimas
de los delitos.

Por lo que respecta al combate a la corrupción pública, se plantearon
propuestas institucionales para reformar el esquema vigente de procura
ción de justicia con el propósito de incrementar las garantías de indepen
dencia institucional con respecto a intereses políticos. Mediante la confi
guración constitucional y legal de la autonomía del Ministerio Público
-se dijo-- se evitaría que por consigna política se investigue y acuse a
un funcionario público o actor político, o que inversamente, por consig
na política, no se le investigue y acuse.

Las reformas que requiere el sistema de administración y de procura
ción de justicia deben igualmente ser retomadas en los estados, pues en
ese ámbito también se hace necesaria la actualización del marco institu
cional y normativo que haga posible la eficaz protección jurisdiccional
de los derechos humanos, así como el combate a la corrupción pública.
Particular mención se hizo a reformas que permitan una auténtica inde
pendencia del Poder Judicial de los estados con respecto a los otros po
deres locales.

I
1.

.~



REFORMA ELECTORAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Lorenzo CÓRDOVA VIANELLO·

1. PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL RUBRO
DE REFORMA ELECTORAL

Las propuestas dedicadas al tema electoral representaron, junto con
aquellas dedicadas a la forma de gobierno, el conglomerado de propues
tas más cuantioso y diversificado presentado a lo largo de las audiencias
públicas "Gobemabilidad democrática: ¿qué reforma?". De manera siste
mática, las mismas podrían estructurarse en tomo a las siguientes áreas

temáticas:

1. Estructura y facultades del Instituto Federal Electoral

En relación con este tema las propuestas presentadas se centraron fun
damentalmente en dos aspectos: la organización del Instituto Federal
Electoral (!FE) y las atribuciones de la autoridad electoral en materia de
fiscalización.

Por 10 que hace a la organización del IFE se coincidió en la necesidad
de normar los procedimientos de integración del Consejo General (hay
quien propuso específicamente que se siguiera el mismo procedimiento
de integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). En algún
caso también se planteó la necesidad de establecer controles para garan
tizar que la actuación de los consejeros electorales del IFE se apegue a la
legalidad. Por último, hay quien se pronunció por un rediseño global del

IFE.
En relación con las propuestas que plantearon revisar las atribuciones

del IFE, en concreto las facultades que éste tiene en materia de fiscaliza
ción, la tendencia común fue en el sentido de fortalecer las atribuciones

• Asistentes: Rocfa González y TomásHerrera.
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del !FE en esta materia para impedir la llegada de financiamientos ilíci
tos, o en todo caso oscuros, a los partidos políticos y de establecer meca
nismos de fiscalización más rigurosos.

2. Campañas y precampañas electorales

Las propuestas que se presentaron en tomo a este ámbito temático se
refirieron específicamente a las campañas electorales, las precampañas,
los tiempos de duración de la contienda, así como la figura de las candi
daturas independientes.

Por lo que hace a las campañas electorales, hubo coincidencia en la
necesidad de reducir los tiempos de duración de las mismas, con lo que
se permitiría, entre otras cosas, la disminución de los costos de la con
tienda política. En ese sentido, en términos generales, hubo un consenso
en la necesidad de abaratar los costos de las campañas (y de la contienda
política en general). Hay quien, no obstante, se pronunció en contra de la
reducción de los tiempos y del abaratamiento de los costos, aunque se
trata de un caso aislado.

También se pudo percibir una tendencia común en el sentido de esta
blecer reglas claras en tomo a la propaganda en los medios de comunica
ción, y en particular en radio y televisión. Asimismo, en ocasiones se
planteó la necesidad de establecer la obligación de los candidatos a sos
tener debates públicos durante las campañas electorales.

Por lo que hace a las precampañas se sostuvo la urgencia de su regula
ción, estableciendo con precisión sus modalidades, su duración y los lími
tes en términos de gasto que pueden realizar los aspirantes a la candidatu
ra de un partido político durante dicho periodo. En ese sentido se destacó
la necesidad del control de gastos durante las mismas.

Por otra parte, numerosas voces se inclinaron por una compactación
del calendario electoral. Existió un consenso profuso y generalizado en
tomo a la necesidad de establecer fechas conjuntas de elecciones de los
diversos niveles de gobierno para no propiciar un ambiente de confronta
ción electoral casi permanente, como ocurre en la actualidad.

Por último, hubo algunas propuestas en el sentido de permitir la figura
de las candidaturas independientes como un contrapeso al monopolio
que existe actualmente en favor de los partidos politicos.
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3. Sistema de partidos políticos

En términos generales se planteó la necesidad de que los partidos se
sujeten al principio de legalidad. En ese sentido hubo una coincidencia
casi completa en torno a la necesidad de fortalecer a los partidos como
pilares del sistema democrático.

Por 10 que hace al registro de nuevos partidos políticos hubo quien
sostuvo la necesidad de elevar el piso mínimo de votación para que los
partidos mantengan su registro legal (en ese sentido algunos ponentes
hablaron del 5% como el porcentaje ideal). Ello -se consideró-- es una
manera de compactar el sistema de partidos y dar pié a un contexto en el
que participen únicamente fuerzas políticas representativas. Por el con
trario, sin embargo, hubo también manifestaciones que subrayaron la ne
cesidad de fortalecer la pluralidad del actual sistema de partidos, garanti
zando la presencia de diversas alternativas a fin de fortalecer y recrear la
diversidad política del país. De ello, se sostuvo, depende la viabilidad y
la calidad de nuestro sistema democrático.

Varios ponentes hablaron de la necesidad de revisar la figura de las
coaliciones. La postura prevaleciente de' quienes se ocuparon de este
asunto fue la de introducir mecanismos que permitan distinguir los votos
que recibe cada partido integrante de una coalición para efectos de poder
verificar el cumplimiento del piso mínimo de votación exigido por la ley
para mantener su registro. Hay quien se pronunció, en concreto, por la
flexibilización de la figura de las coaliciones (menos requisitos para con
fonnar1as).

Otro tema recurrente en este punto fue el relativo a la vida interna de
los partidos políticos. En este sentido se coincidió en la necesidad de de
mocratizar los procedimientos internos de designación de sus dirigencias
y candidaturas como una manera de fortalecer a los propios partidos po
líticos. No obstante, en algún caso se planteó el impedir al Tribunal Elec
toral del Poder Judicial de la Federación que intervenga en los asuntos
internos de los partidos.

Otra propuesta repetida en algunas ocasiones fue la de abrir las puer
tas para que el IFE organice los procesos intemos de designación de diri
gencias y candidaturas (al respecto hay dos posturas: quien se pronuncia
taxativamente porque ello oc~,Xquien plan~ que esa posibilidad se
dé asoli,eitud~esa. del partido Últeresado)~ ,
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4. Prerrogativas de los partidos políticos

Dos son los aspectos relativos al tema de las prerrogativas de los par
tidos políticos: el que tiene que ver con su financiamiento y el del acceso
a los medios de comunicación electrónicos.

Por lo que hace al financiamiento público se presentaron dos posturas
encontradas: por un lado, la de fortalecer esta modalidad y, por otro, la
de reducirla.

También en relación con el financiamiento privado hubo dos diversos
tipos de planteamientos: o bien su prohibición absoluta, o bien el esta
blecer mecanismos y prohibiciones mayores a las actuales para reducir
este tipo de financiamiento.

En relación con el acceso a los medios de comunicación, existió la
tendencia compartida a contar con una regulación de medios electrónicos
de comunicación que delimite el poder de éstos en la esfera política. En
ese mismo sentido, en diversas ocasiones hubo pronunciamientos en tor
no a la necesidad de regular con mayor precisión las modalidades de la
compra de tiempos en los medios electrónicos, así como en el modo de
reportar esos gastos alIFE. Debe destacarse que hubo también manifes
taciones en favor de establecer una prohibición absoluta para que los
partidos compren publicidad en radio y televisión.

De manera paralela se planteó, por otra parte, la propuesta de que el
acceso de los partidos políticos a la publicidad en los medios electróni
cos se realice a través de tiempos comprados de manera exclusiva por el
IFE.

Se manifestó también la necesidad de establecer mecanismos para evi
tar que los medios de comunicación impongan discrecionalmente las ta
rifas de publicidad a los partidos políticos y tender, así, hacia tarifas ho
mogéneas para todos ellos.

5. Sistemas electorales y mecanismos de participación ciudadana

Si bien el de la representación proporcional es un terna que también
tiene que ver con la integración de la representación nacional, vale la pe
na reseñar, de manera genérica, las propuestas que se hicieron en el pun
to de los sistemas electorales. .

En torno a la representación proporcional hubo diversas posturas, des
de quienes se pronunciaron por su total eliminación (tanto en el caso de
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diputados y senadores, o sólo en alguna de las dos cámaras), hasta quie
nes plantearon la necesidad de reducir el número de legisladores electos
por dicho principio (por ejemplo a cien diputados).

Adicionalmente, hubo quien propuso la eliminación de la elección de
senadores de representación proporcional por considerar, en algunos ca
sos, que con dicha figura se rompe el carácter del Senadó como cámara
representativa del pacto federal. Hubo, además, quien se pronunció por
la eliminación, incluso, de los senadores de primera minoría.

Por el contrario, varios ponentes se pronunciaron por el mantenimien
to del sistema mixto actualmente existente, que incorpora junto a la cuo
ta mayoritaria una cuota proporcional, sosteniendo que esta última cons
tituye un mecanismo importantísimo para representar la pluralidad
política de la sociedad en los órganos representativos y para compensar
los efectos de sobre y subrepresentación que produce el sistema unino
minal.

Por otra parte, reiteradas propuestas coincidieron en la necesidad de
establecer el mecanismo de la segunda vuelta como una manera de pro
piciar la formación de mayorías. Al respecto podemos identificar dos
planteamientos principales: su aplicación sólo para la elección presiden
cial y, en ocasiones, también para la elección de los legisladores.

En torno a este tema se configuraron dos posturas: la primera es en fa
vor de la segunda vuelta por considerarla un factor de legitimación para
el representante (se consigue el respaldo de la mayoría) y porque penni
tiría disminuir la fragmentación partidaria en el caso de las cámaras del
Congreso de la Unión. Por el contrario, la segunda postura se planteó en
contra por considerar que se trata de un mecanismo innecesario (eleccio
nes ciertas y transparentes son un factor de legitimidad suficiente) y
porque es considerada como un instrumento para formar mayorías artifi
ciales.

También fueron recurrentes las propuestas de introducir mecanismos
de democracia directa; en concreto, el referéndum y el plebiscito fueron
los más mencionados, seguidos por la iniciativa popular y, en casos es
porádicos, la revocación del mandato.

En otro sentido, hubo algunas propuestas genéricas en torno a la nece
sidad urgente de establecer y regular el voto de los mexicanos en el ex
tranjemaunque en ningún caso se plantearon ni los alcances ni las moda
lidades del miSl11O. En algún caso, incluso, se habló del voto pasivo para
los connacionales que residen fuera del país.
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De manera aislada se propuso también la necesidad de establecer la
obligatoriedad del voto.

Igualmente, en una ocasión se presentó la propuesta de introducir el
mecanismo de emisión del voto electrónico.

6. Sanciones y delitos electorales

En este tema hay dos grupos de propuestas: por un lado las que tienen
que ver con las sanciones administrativas a los partidos políticos que co
rren a cargo del IFE y que, de manera genérica, plantean la necesidad de
mejorar el sistema de sanción y de rendición de cuentas de los partidos
políticos. Por otro lado los delitos electorales, en relación con los cuales se
planteó la necesidad de tipificar nuevos ilícitos para actualizar la legisla
ción penal electoral con los nuevos tiempos y la nueva realidad política.

n. PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL RUBRO

DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Respecto a los medios de comunicación existe una primera gran coin
cidencia entre quienes abordaron el tema, y es en el sentido de reconocer
la centralidad que los medios, electrónicos e impresos, tienen para el buen
funcionamiento del sistema democrático. En ese sentido, si bien el tono
común fue el de subrayar la importancia que los medios de comunica
ción tienen como mecanismos de garantía de la libertad de expresión,
también existe un consenso en sostener que la actuación de los mismos
debe estar claramente regulada para establecer los límites, derechos y
obligaciones a los que deben ceñirse en un contexto democrático.

Las propuestas concretas que respecto al tema fueron presentadas du
rante las audiencias públicas pueden -resumirse en los siguientes puntos:

1) Los medios tienen que jugar un papel central en la ecuación políti
ca y en el civismo, que son indispensables para lograr una gobema
bilidad democrática.

2) Deben ser instrumentos de cohesión, de promoción de acuerdos, y
no de discordia y de erispacién, Varios ponentes coincidieron en
señalar que existe una tendencia de los medios a .. considerar que la
noticia es conflicto.
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3) Se propuso que los medios se democratizaran privilegiando conte
nidos éticos, culturales y de respeto a los derechos humanos. Hubo,
en ese sentido, la propuesta de crear un ombudsman de los medios
de comunicación para moderar excesos y garantizar derechos.

4) Fue recurrente también la propuesta de procurar, a través de un
marco legal renovado, inhibir la formación de monopolios (o de
"duopolios") en la propiedad de los medios electrónicos, particular
mente la televisión, a través de una política racional de concesiones
y de revisión del cumplimiento de las leyes en la materia (en ese
sentido hubo quien manifestó la necesidad de revisar el funciona
miento de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía).

5) La necesidad de crear un Consejo Nacional de Medios que tenga en
comendada la tarea de definir las políticas generales en la materia.

6) Por último, se planteó la necesidad de modificar el marco legal, en
particular por 10 que hace a la Ley Federal de Radio y Televisión y
a la Ley de Imprenta. En este último caso se consideró necesario el
cambio legal para eliminar la tipificación penal de los delitos de
prensa y dar paso a una sanción administrativa o, en todo caso, ci
vil de dichos ilícitos y para legislar en tomo a la figura del secreto
profesional de los periodistas.



FORMA DE GOBIERNO, PODER LEGISLATIVO
y PODER EJECUTIVO

Pedro SALAZAR UGARTE*

1. INTRODUCCIÓN

El tema de la forma de gobierno, de la organización, interna de los pode
res Legislativo y Ejecutivo y de las relaciones institucionales entre los
mismos es de gran relevancia para garantizar la gobernabilidad de todo
sistema democrático. Después de todo, la gobernabilidad democrática
depende, en gran medida, de la capacidad del sistema político para aten
der los reclamos y las demandas ciudadanas en un marco de recíproca li
mitación y de equilibrio productivo entre los poderes públicos. Por ello
debe sorprendernos que muchos de los participantes en las "audiencias
públicas" hayan realizado propuestas de reforma -algunas de ellas lla
mativamente coincidentes- tendentes a propiciar una relación construc
tiva entre el gobierno y el Congreso federales.

n. PROPUESTAS ESPECÍFICAMENTE RELACIONADAS
CON LA FORMA DE GOBIERNO

Durante los cuatro días de audiencias públicas, diversos ponentes se
manifestaron por explorar y/o adoptar reformas para cambiar la naturale
za de nuestro sistema presidencialista y orientarlo hacia un modelo semi
presidencial, semipar1amentario o directamente parlamentarista. Esto a
partir de un diagnóstico compartido: todo parece indicar que así como en
el presente, en el futuro el presidente de la República no contará con una
mayoría sólida de legisladores de su partido en el Congreso de la Unión.

En particular se planteó reiteradamente la propuesta de implementar
una distinción entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Con esta fi-

• Asistentes: Elvira Vázquez y Rocío González.
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nalidad diversos ponentes propusieron crear la figura de jefe de gabinete,
que sería ratificado por una o ambas cámaras del Poder Legislativo a
propuesta del presidente de la República (quien fungiría exclusivamente
como jefe de Estado encargado de funciones tales como la representa
ción de México en el exterior, la defensa y seguridad de nuestro país y la
estabilidad de las instituciones nacionales). Algunos aspectos como las
reglas para nombrar al jefe de gabinete, los mecanismos para destituirlo
y las facultades constitucionales que tendría dicho funcionario fueron
objeto de diferencias entre los promotores de la propuesta.

En la misma dirección, pero no sin diferencias de sustancia, algún po
nente propuso explorar una fórmula institucional que faculte al Senado
de la República para ratificar el nombramiento de los miembros del gabi
nete: el presidente presentaría un par de candidatos para que, en un plazo
no mayor de quince días, el Senado optara entre alguno de ellos. Si los
senadores no decidieran en dicho lapso de tiempo, el presidente podría
nombrar al candidato de su preferencia.

Conviene advertir que también se escucharon algunas voces que im
plícita o expresamente pronunciaron sus reservas ante estas iniciativas
inclinadas hacia el semipresidencialismo y se manifestaron de forma
abierta por avanzar directamente hacia la adopción de un sistema parla
mentario.

En sentido contrario también se esgrimió un número menor de argu
mentos en defensa dé las bondades de nuestro sistema presidencial ac
tual, explicando las deficiencias en su funcionamiento por motivos de
coyuntura (por ejemplo deficiencias de nuestra clase política) y propo
niendo otra clase de reformas (como la creación de mecanismos institu
cionales para garantizar mayorías legislativas del partido en el gobierno)
para garantizar la gobernabilidad. En esta dirección se esgrimió el argu
mento de la certidumbre que ofrece el conservar nuestro régimen presi
dencial.

Lo cierto es que la necesidad de propiciar el diálogo y la colaboración
entre los poderes para aumentar la capacidad de respuesta y la producti
vidad de nuestro sistema político fue una de las preocupaciones con ma
yor incidencia a lo largo de las "audiencias públicas".

De hecho, algunos de los convocados enfocaron este mismo problema
desde una perspectiva relativamente distinta.jsubrayando que, en caso de
mantener nuestra forma de gobierno, deberían modificarse las reglas pa-
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ra integrar al Congreso de la Unión reduciendo el número de legislado
res: la constante en esta dirección se inclinó hacia la supresión parcial o
total de los representantes electos por el principio de representación pro
porcional, y en el caso del Senado (en dos ocasiones) de los senadores de
primera minoría. De esta forma, según se adujo, se reduciría la fragmen
tación parlamentaria y se aumentaría la responsabilidad política de los
legisladores frente a sus electores.

Sin embargo, es pertinente advertir que también se escucharon diver
sas voces en sentido contrario. En esta dirección se señaló que el princi
pio de representación proporcional es idóneo para permitir que la plurali
dad política que caracteriza al país se exprese institucionalmente. No es
casual que los defensores de esta postura coincidieran con frecuencia con
los promotores de reformas con una orientación parlamentarista. Asimis
mo, se señaló que nuestro sistema mixto (trescientos diputados de mayo
ría relativa y doscientos de representación proporcional) tiene la virtud
de recoger las ventajas de ambos modelos.

Por otro lado, se escucharon algunas propuestas para instituir la figura
de la "segunda vuelta electoral" para la elección del presidente de la Re
pública con la finalidad de aumentar la legitimidad del titular de Poder
Ejecutivo. Ciertas voces defendieron este mecanismo como un instru
mento para aumentar la capacidad de gobierno del presidente.

Sin embargo, otros participantes advirtieron que esta figura puede te
ner un efecto contraproducente aumentando la distancia entre los electo
res y sus gobernantes pero, sobre todo y contrario a lo que se supone, re
duciendo la capacidad de operación política del gobierno en el Congreso.
Según se sostuvo, de aprobarse la "segunda vuelta" sólo para la elección
presidencial, se corre el riesgo de que el partido del futuro presidente
tenga una franca minoría en el órgano legislativo, ya que la conforma
ción de este último dependería de la primera ronda electoral.

De hecho, algunas de las voces que se inclinaron por explorar la "se
gunda vuelta" electoral propusieron la pertinencia de explorar también
la aplicación de dicho mecanismo para la elección legislativa. La preocu
pación, en síntesis, consistió en advertir que la "segunda vuelta" en la
elección presidencial sólo debe considerarse si se establecen mecanismos
para garantizar una mayoría legislativa que apoye al titular del Poder
Ejecutivo.
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III. FORTALECIMIENTO DEL PODER LEGISLATIVO

De manera paralela a las iniciativas antes descritas y no en pocos ca
sos de forma complementaria se realizaron algunas propuestas para for
talecer al Poder Legislativo.

Con particular insistencia y prácticamente sin iniciativas en contra (lo
que no permite aseverar que todos los participantes en las audiencias
compartan la propuesta, pero sí que no se plantearon objeciones relevan
tes durante el evento) se propuso la reelección legislativa. Ciertamente se
plantearon algunas modalidades diferentes: si deben reelegirse sólo los
diputados de mayoría relativa o también los electos por el principio de
representación proporcional; si también debe reelegirse a los senadores
(o incluso, como propusieron algunos, a los presidentes municipales); si
la reelección debe ser indefinida o restringirse a un número de periodos,
etcétera. Pero, para efectos de esta relatoría, 10 que cuenta es la frecuen
cia recurrente con la que se planteó esta iniciativa durante las audiencias
públicas.

Por otro lado, en diversas ocasiones se sostuvo la pertinencia de refor
mar los ordenamientos que rigen la actuación de nuestro Congreso de la
Unión con la finalidad de fortalecer sus capacidades operativas y, según
algunos ponentes, de reorganizar su funcionamiento. Concretamente se
propuso fortalecer el trabajo de las comisiones parlamentarias aumentan
do sus recursos ':f facultades (también se presentó alguna propuesta para
garantizar que las sesiones de dichas instancias sean públicas) e imple
mentar, en ambas cámaras, un servicio civil de carrera legislativo efec
tivo.

En esta misma dirección se planteó la conveniencia de revisar los pe
riodos de sesiones del Congreso de la Unión para extender el tiempo de
labores y se señaló la necesidad de crear un estatuto de los grupos parla
mentarios.

Por otra parte, con la finalidad de acercar a los representantes popula
res con la ciudadanía, se sostuvo la necesidad de crear mecanismos para
garantizar la rendición de cuentas de los legisladores y de incluir al Po
der Legislativo dentro de las instancias sujetas a la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública. Asimismo, se argumentó la conve
niencia de crear una legislación para regular el "cabildeo legislativo" y la
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"promoción de causas" para otorgar certidumbre y transparencia a la ne
gociación parlamentaria.

IV. FORTALECIMIENTO DEL PODER EJECUTIVO

(ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

Si bien es cierto que, como se ha advertido en esta relatoría, la mayo
ría de los ponentes se inclinó por reforzar a los órganos legislativos, tam
bién es verdad que algunos participantes propusieron abiertamente forta
lecer los poderes y capacidades de decisión del Ejecutivo.

Una propuesta que gozó de cierta popularidad fue la de crear la figura
de "iniciativa preferente" para obligar al Poder Legislativo a dictaminar
y votar en un plazo previamente determinado aquellas iniciativas que el
titular del Poder Ejecutivo considere prioritarias. Cabe señalar que esta
propuesta no es excluyente con las posiciones que promueven modalida
des semipresidencialistas, Lo que busca es, solamente, evitar que los le
gisladores "congelen" las iniciativas que tienen su origen en el otro po
der de la federación. En la misma dirección y en sentido complementario
se pidió establecer plazos definidos para el dictamen y aprobación o re
chazo de las iniciativas presidenciales en su conjunto.

Más radical y menos compatible con versiones de presidencialismo
moderado es la propuesta, también escuchada en algunas mesas, de dotar
al presidente de la capacidad de acudir directamente a la ciudadanía (me
diante figuras de consulta pública como el plebiscito o el referéndum)
para pedir su aval sobre iniciativas. que no hayan sido dictaminadas por
el Poder Legislativo.

En este caso, el presidente contaría con la delicada capacidad de "sal
tarse al legislador" para aprobar sus iniciativas (incluso se propuso insti
tuir la figura de los "decretos de emergencia" para que el presidente pue
da legislar sin el Congreso de la Unión cuando este último no regule
ciertas materias de "vital importancia" para el país). En la misma direc
ción se escucharon algunas voces que pidieron aumentar la capacidad re
glamentaria del presidente de la República.

Por otra parte, se insistió en la necesidad de subsanar la laguna consti
tucional que impide superar una eventual no-aprobación del Presupuesto
de Egresos de la Federación. Asimismo se pidió precisar constitucional
mente los alcances del veto presidencial en esta materia.

I
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En otra línea de ideas, no necesariamente orientadas hacia un fortaleci
miento del Poder Ejecutivo sino hacia su reordenación, se planteó la perti
nencia de decretar la autonomía de algunas instituciones como la Procura
duría General de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la
Defensoría Pública Federal, los tribunales agrarios y los tribunales de
conciliación y arbitraje, entre otras. En este sentido se tomó como ejem
plo el caso de algunos organismos autónomos como el Instituto Federal
Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

Finalmente se propuso establecer mecanismos para garantizar una ren
dición de cuentas efectiva por parte de este poder (por ejemplo, se pidió
introducir la obligatoriedad de la declaración patrimonial pública y audi
table de los servidores públicos), y en un par de ocasiones se propuso re
ducir el periodo presidencial de seis a cuatro años.



LA ESTRATEGIA DE LA REFORMA DEL ESTADO

José Ma. SERNA DE LA GARZA

A lo largo de las audiencias públicas sobre la reforma necesaria para ga
rantizar la gobernabilidad democrática en México, surgió de manera rei
terada el tema relativo a la estrategia para propiciar el diálogo, la nego
ciación y el logro de acuerdos. En cuanto a este aspecto de la reforma del
Estado, esta relatoría puede dar cuenta de las siguientes propuestas:

1) La primera reforma para avanzar hacia una posible reforma del
Estado es de procedimiento, es de método.

2) Un primer punto a definir sería el del espacio adecuado para avan
zar en el proceso de reforma. Para algunos, la nueva institucionali
dad tiene que salir del Congreso. La responsabilidad de la reforma
-se dijo-- concierne al Congreso, que es la sede del pluralismo
con poder.

3) Para otros, debe crearse un espacio de diálogo neutral para la re
forma del Estado, en el que estén integrados los poderes federales,
los poderes estatales y municipales, los partidos políticos y las
fuerzas sociales organizadas del país.

4) Por otro lado, se propuso diseñar un método para lograr acuerdos
en relación con la reforma del Estado, a través de la articulación
de un diagnóstico compartido, y la selección de las materias obje
to de la reforma.

5) Asimismo, en diversas ponencias se sostuvo que es necesario que
en la estrategia de reforma se busquen mecanismos para lograr la
distensión política entre los diversos actores.

6) En cuanto a los objetivos de la reforma, se señaló de manera reite
rada que es preciso distinguir la reforma ideal de la reforma posi-
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b1e. En la definición de una estrategia de reforma debemos pre
guntamos qué es 10urgente y qué es 10posible. Se aseveró que las
prioridades las determinan las necesidades, y la primera necesidad
de una democracia es sobrevivir.

7) Por otro lado, se señaló que sería conveniente tratar de priorizar la
reforma mínima para garantizar acuerdos. Se dijo que es mejor
plantear pocas reformas que muchas, a efecto de evitar sobrecar
gar la agenda. Demasiados temas a reformar suele conducir a no
reformar ninguno de ellos.

8) En el mismo sentido, se insistió en que no se debe intentar realizar
grandes reformas sino sólo aquellas que sean viables desde el pun
to de vista del posible consenso que concite entre los grupos par
lamentarios.

9) Asimismo, algunos de los ponentes insistieron en la idea de que la
estrategia para alcanzar la reforma del Estado debe precisar como
objetivos tanto la gobernabilidad democrática como incidir en un
mejor equilibrio social del país.

10) En relación con los tiempos de la reforma, se observó que el hori
zonte de la elección presidencial de 2006 marca los ritmos. Es in
dispensable evitar que la sucesión fracture nuestra democracia por
carecer de los instrumentos adecuados para tener una elección con
fiable y legítima en condiciones de equidad; o por no contar con los
incentivos para propiciar la cooperación después de los comicios.

11) En reiteradas ocasiones se señaló como un importante incentivo
para que los partidos políticos acuerden una reforma antes del
2006, la circunstancia de que ninguno de ellos sabe si después de los
comicios estará en el gobierno o en la oposición. En vista de ello,
está en el interés de las distintas fuerzas políticas construir espa
cios y derechos para todos.

12) En relación con los actores, se observó que para avanzar en la re
forma debe procurarse saber con claridad quiénes son los interlo
cutores, con quién se debe hablar y con quién se puede acordar.

13) Asimismo, se mencionó que las formas y los estilos personales de
hacer política y de negociar no son irrelevantes en los procesos
de reforma institucional.

14) Para algunos ponentes, la reforma debe darse en el marco de un
"institucionalismo contextualizado", es decir,' debe tomarse en
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cuenta que no puede pretenderse partir de cero, sino de una es
tructura institucional que ya existe.

15) En algunas ponencias se observó que la ingeniería constitucional
es elemento necesario de las transiciones, pero no suficiente; se
requiere también involucrar a la sociedad civil en los cambios po
líticos. La estrategia de la reforma del Estado debe buscar meca
nismos de comunicación y vinculación con la sociedad.

16) Se observó también que el diseño de una estrategia exitosa para la
reforma del Estado se ve obstaculizada por el hecho de que los
partidos políticos tienden a moverse con base en intereses de gru
po. Si tuvieran proyectos de nación, podrían identificarse temas,
posiciones o elementos que servirían para articular consensos.

17) Se señaló que la estrategia para la reforma del Estado debe tomar
en cuenta cuál es la estructura real de poder en México, y no con
siderar en el vacío los distintos diseños institucionales. Pero a la
vez, la reforma institucional debe buscar reformular la estructura
de poder real existente, lo cual requiere necesariamente el fortale
cimiento del Estado, como única institución capaz de orientar el
desarrollo económico y social del país en un sentido más equili
brado.



PROPUESTAS PRESENTADAS EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS "GOBERNABILIDAD

DEMOCRÁTICA: ¿QUÉ REFORMA ?"*

Tema Subtema Propuestas Menciones

ISemiparlamentarismo o Jefe de gabinete (en general bajo la modalidad de

semipresidencialismo propuesta del Ejecutivo y nombramiento del Con-

I(incluyendo la propuesta greso). 22
específica del gobierno .-JForma de gobierno de gabinete)

(relación entre el
Parlamentarismo Introducción del parlamentarismo. 3 -1Legislativo y el

Ejecutivo) Revisar el equilibrio entre poderes (o respeto a la
División de poderes 9

división de poderes). ..
>' Apego a la legalidad / Respeto a la legalidad y cumplimiento estricto de

~
Estado de derecho la Constitución.

15

Normas para facilitar alianzas legislativas. 9

Regulación del cabildeo. 3
--

Poder Legislativo Funcionamiento
Establecer el servicio legislativo de carrera. 6

.~-

Consulta técnica obligatoria para agotar agenda le- S
gislativa. ._.-

Ampliar periodos ordinarios de sesiones. I 3 I
I ._______....----J

* Elaboradas por los relatores y sistematizadas por Eliseo Muro Ruiz.
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--- r--------"-"--"----"- --"

Incorporar la figura de la iniciativa de urgente reso-
3lución.

,-_..-------- -~---- .__ ..- ----.

Posibilidad de que el Ejecutivo distribuya créditos
1

y culpas a los actores políticos en el Congreso. _0..__- .._______..__

Fortalecer facultades del Legislativo (genérica) y
2

las de las comisiones (atribuciones). !

Limitar tiempo de deliberaciones legislativas en
----- --1

ciertas materias.
2

---1Funcionamiento Fiscalización de la actividad legislativa. l

Hacer públicas las sesiones.
------l

1 I
-------1

Las Cámaras en Colegio Electoral si ningún candi- I
dato obtiene diferencia amplia en la votación.

1 I
PoderLegislativo

Caducidad de iniciativas legislativas sin dictami- ----1
5narse. ¡

Reasignación de funciones del Pleno y comisiones.
2 -------1

Eliminar la representación proporcional (o modifi-
------i

4 Icarla).

No eliminar la representación proporcional. I
------l

Reelección legislativa.
----- --- -1

Integración
19 i----_. ~.- - ~.--

1
Disminuir el número de diputados. 1 I

---- -- j
Un ombudsman bill. 3

i
Un Congreso unido frente al presidencialismo. 10 1

.---_.._----
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Facultades para legislar por vía de decretos, regla-
3mentos y disposiciones administrativas.

Redefinición y posible eliminación del veto de bol-
Ósillo.

Reducir el tiempo del encargo (4 años). Ó
--

Revocación del mandato. 2
--

Como jefe de Estado, apruebe el Estatuto de Roma y

I
el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Pe- 1
nal Internacional.

Poder Ejecutivo
Facultades y Posible reelección inmediata del presidente. 2 Jfuncionamiento i

Rediseñar la estructura gubernamental y mejor ren-

6__~dición de cuentas de las políticas públicas.

Obligación del Ejecutivo de plantear proyectos de
nación de 25 años. 1

~
Segunda vuelta en la elección presidencial. 5

-1Elegir por voto universal a ciertos funcionarios y
no por el Ejecutivo, como el gobernador del Banco 1
de México y el procurador general de la República. I

----~
Diseñar un presidencialismo acotado (semipresiden- I

8 I
cial o semi parlamentario).

~~---1
Poder Judicial

Iy administración de Derechos fundamentales Protección efectiva de los derechos humanos. 9
justicia I

----'--------------~-----j
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Sistematización de los tratados internacionales en

-··~·-Ila materia.

Garantizar los derechos fundamentales de expre-
1 IDerechos fundamentales sión.

:-.~-~Buscar que los derechos sociales sean exigibles.

Crear la ley contra la desaparición forzada.
~--1

Reformar el sistema de impartición de justicia (ge- l

nérico). 11 I
--_.-i

Revisión de sus atribuciones. 2
~~----

Poder Judicial
Ampliar garantías de independencia (presupuesto

2
y administración de

fijo, inamovilidad, etcétera).

justicia Subsanar lagunas en la integración de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

1

Revisión de los mecanismos de control constitucio-
3

I
Poder Judicial nal (entre otros, cambios en el juicio de amparo). J

Establecer un programa nacional de imparti.ción de
1

justicia.

Reforma que obligue a tribunales a resarcir daños. 1
-~--1

--_ ..__._------
IAmpliar garantías de independencia (presupuesto

2 Jfijo, inamovilidad, etcétera).

Establecer un programa nacional de impartición de
1 Ijusticia.

----.---J
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Iniciativa legislativa al Poder Judicial sobre mate-
l l

Poder Judicial
rias de su competencia. -J
Fortalecer autonomía de poderes judiciales locales. l I

Despenalizar delitos relacionados con la libertad de 1
expresión. 3 I

Mejorar seguridad pública. 8
Poder Judicial

y administración de Autonomía. 4
justicia

Unificar corporaciones policíacas.
Ministerio Público l

Reforma al sistema de reclusorios. l

=1Transformación del sistema penal (de inquisitorio a
lacusatorio).

"'" Reformar el sistema penal para adolescentes, de tu-
ltelar a garantista.

I

~
Coordinación de los tres niveles de gobierno. 5 -J
Fortalecimiento del federalismo. 13

Reforma al federalismo Aumento de descentralización de poderes, recursos 4
y facultades.

--

Reforma al federalismo educativo. 22

Reforma al municipio
Ampliar facultades políticas, legales, administrati-

7
vas y fiscales de los estados y municipios.

-_._------~. --
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....-

J......
Reforma al municipio Reelección de presidentes municipales. 2

Ampliar facultades de fiscalización. 12 I
Nombrar a los consejeros electorales con las mis-

1 l
mas reglas de integración de la SCJN. I________J

I
Mejorar el sistema de sanción y rendición de cuen- I

taso
3 JFacultades del IFE

Que el IFE compre los espacios de propaganda en
2

medios electrónicos. I

Control a consejeros electorales. 1

JEstablecer reglas para nombrar a los consejeros
2

electorales del IFE.

Reforma electoral Regias en propaganda en medios. ID

Moderar gastos en campaftas y precampañas. 14

Compactar calendario electoral. 12
----j

Reducir duración de campañas. 3

Campañas electorales Regular precampaftas. 7

Facilitar coaliciones, alianzas y contabilizar -votos
4

separadamente y distritales.

Segunda vuelta. 8

Obligatoriedad del voto. 1
I
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-----,
Mejor nivel en debate político. 3

Diferenciar gastos de transmisión y de producción
2de propaganda.

Costos homogéneos de tarifas. 2

Voto de los mexicanos en el extranjero. 1

Campañas electorales Evitar compra y coacción del voto. 1
--

No use;> faccioso de medios y equidad, creando ley
11de radio y televisión.

Reforma a proceso electoral y otros delitos electo-
lOrales.

Reformaelectoral Responsabilidades de candidatos. 1

No reducir artificialmente el número de partidos. 2

Fortalecer a los partidos a su interior y transparen-
14tar comicios internos.

Modernización de los partidos políticos, con un pro- I
Sistema de partidos

yecto de nación, creando un mejor ambiente de co- 16

políticos
laboración, y como ejes de la vida política nacional.

Mayor presencia y fortalecimiento de las agrupa-
7

ciones políticas nacionales para dar confianza.
--

Elevar requisitos para registro de partidos políticos. ....
~

Fortalecer el financiamiento público.
I

2 I
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Reducir financiamiento público a partidos políti- 4 Icoso
~-l

Abrir la puerta para crear nuevos partidos, con 5% 2
Sistema de partidos

mínimo de votación.

políticos Pluripartidismo como contrapeso efectivo al presi-
dencialismo mexicano.

1

Reforma electoral
Quitar monopolio a partidos en el registro de candi-

i=-~
datos.

Referéndum, plebiscito e iniciativa popular.

Que la ciudadanía elija directamente a quién quiere

Mecanismos que sea su candidato y que los partidos "democráti- 1

Ide democracia directa cos" lo postulen.

Referéndum como única vía para reformar la Cons- 1

Ititución.

Políticas públicas para invertir en infraestructura. 2 1Reorientar políticas públicas económicas y socia- 22
les, para mejorar cohesión social-cultural.

I

Reformas económicas Política económica
Crear consejos ecónómicos y sociales. 1

y sociales Necesidad de crear elites empresariales. 1

Promover el desarrollo económico regional. 4

Transparencia en finanzas públicas y menos deuda. 2
--
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Someter el Plan Nacional de Desarrollo a la apro- l ~~bación del Congreso.

Reforma educativa. 2 ~
Política económica Mejores mecanismos de distribución de la riqueza.

~---=JCrear figura presupuestal para reducir incertidum-
bre.

Mejorar.el campo. l i

Abrir espacios de comunicación con la sociedad ci-
·~I

vil.
3

I

Promover cultura cívica y jurídica. 2 1
Reformas económicas Sociedad civil

y socia/es Participación social en seguridad pública. l

Participación de intelectuales y empresarios en re- l
forma del Estado.

Reforma al federalismo fiscal. 13

Evitar la evasión fiscal sin aumento de impuestos. l

Cambiar régimen fiscal de Pemex. l I
Reforma fiscal Eliminar tratos diferenciados en el ISR.

-1
l I

Aumento base gravable al consumo. 1
I
I

Iva de 15%, dividido en 13% a federación y 2% a
I

entidades federativas.
l

I
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-

lNo monopolio estatal en generación eléctrica y sí a 2

Reforma eléctrica
través de particulares para su venta a terceros.

1Extracción de gas por particulares. 1
._-

Flexibilizar el mercado laboral. 1 I----j
Reformas económicas

Reformar régimen de pensiones del ISSSTE. 1
--

Y sociales Elaborar nuevos contratos colectivos con sindicatos

~democráticos.
1

Reforma laboral
Procesos transparentes de elección interna sindical. 1

Obligación en sindicatos a rendir cuentas. 1

=lFormalizar empleo con nueva política fiscal. 1

Función de intermediación entre política y ciudada- S
nos.

Cambiar leyes que regulan concesiones a medios 3
electrónicos. ---

Derogación de la ley de imprenta. 2

Medios de comunicación
Regulación de los

Fortalecer los medios públicos.medios de comunicación
1

___o

Los medios de comunicación y una agenda propo- 1
sitiva para la sociedad.

Crear una ley para proteger los datos personales. 1

Crear una ley de archivos públicos sistematizados. 1
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Acceso a la información Incluir a los poderes Legislativo y Judicial. 3 =1Acceso a la información
y rendición de cuentas Rendición de cuentas

Mecanismos de rendición de cuentas (se incluye 10 -~una propuesta para sancionar legisladores).

Implementar un nuevo formato de las propuestas 1 t

del Estado. I
"-1

Reingeniería política para crear coaliciones y 10- I
Propuestas sobre la

grar consensos en una nueva modalidad de gobier- I
Propuesta de estrategia manera de operar una

no eficaz para México, con acotamientos jurídicos 48 I
institucional reforma del Estado.

y mejor relación entre los distintos ámbitos de go-
Ibierno.: Esto como una nueva forma de gobierno

compartido más cerca de la sociedad.

Combate real a la impunidad gubernamental, trans- 10
parentando sus actuaciones.
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Gobernabilidad democrática: ¿qué reforma?, pri
mera reimpresión, editado por el Instituto de Investi
gaciones Jurídicas de la UNAM, se terminó de im
primir el 30 de enero de 2005 en los talleres de
Formación Gráfica, S. A. de C. V. En su edición se
empleó papel cultural 70 x 95 de 50 kgs. para los in
teriores y cartulina couché de 162 kgs, para los fo-

rros. Consta de 1,000 ejemplares.
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