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Ca be ini ciar nues tras re fle xio nes con la pre gun ta ini cial que da nom bre a 
es te fo ro. ¿Qué re for mas ne ce si ta mos pa ra con se guir la go ber na bi li dad
de mo crá ti ca? En se gui da, po de mos am pliar la re fle xión a una se rie de
pre gun tas. ¿En es te mo men to nos en con tra mos vi vien do o cons tru yen do
una go ber na bi li dad de mo crá ti ca? Por lo que pue de per ci bir se en el am -
bien te so cial, la res pues ta con tun den te es no.

Aún más, ¿se re quie re úni ca men te rea li zar al gu nas re for mas?; por que
no pen sar que gran par te de es ta go ber na bi li dad de mo crá ti ca des can sa en 
la con duc ta esen cial de los ac to res po lí ti cos y no so la men te en las re glas
del jue go.

Man ten go la pro fun da con vic ción de que las re for mas que se lle van a
ca bo, así co mo la go ber na bi li dad de mo crá ti ca mis ma, no son un fin en si, 
son tan só lo un me dio pa ra cons truir nues tro fin úl ti mo: “la vi da so cial
en de mo cra cia”.

Este ob je ti vo es un com pro mi so, en cuan to nos re co no ce mos par te de
su edi fi ca ción y es a la vez una bús que da que de be asu mir se co mo un
ideal co mún a la so cie dad.

La di fe ren cia en tre “go ber na bi li dad de mo crá ti ca” y “vi da so cial en
de mo cra cia”, ra di ca en que la pri me ra es una ca te go ría de ac ción que
par te des de el Esta do y bus ca el con sen so so cial con re glas de mo crá ti cas; 
en tan to que la se gun da es una con cep tua ción que par te de una vi sión de
la so cie dad ci vil, en la cual, el Esta do par ti ci pa co mo ga ran te de las as pi -
ra cio nes so cia les.

Esto sig ni fi ca cons truir una de mo cra cia par ti ci pa ti va, que va ya más
allá de la de mo cra cia elec to ral, que for ta lez ca las li ber ta des y las as pi ra -
cio nes de los ciu da da nos, una de mo cra cia que po si bi li te la cons truc ción
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de una so cie dad pro gre sis ta, un sis te ma de mo crá ti co don de las re la cio nes 
en tre el Esta do y la so cie dad se en cuen tren en un equi li brio ar mó ni co.

La con so li da ción de es ta de mo cra cia re quie re de al me nos tres ele -
men tos:

Pri me ro. Se re quie re el for ta le ci mien to de la “ciu da da nía ci vil”. Esto
sig ni fi ca que los ciu da da nos que vi ven y se de sa rro llan en de mo cra cia
ten gan la ab so lu ta ga ran tía de un mar co le gal, trans pa ren te e irres tric ta -
men te igua li ta rio, tan to pa ra go ber nan tes co mo pa ra go ber na dos. Tan to
pa ra ri cos co mo pa ra po bres. Tan to pa ra los más po de ro sos co mo pa ra
los más dé bi les.

Este mar co de de re cho es el úni co que pue de ga ran ti zar la igual dad y
el res pe to de los ciu da da nos en de mo cra cia; es ta ciu da da nía ci vil de be
te ner la cer te za de que se com ba te y se cas ti ga la co rrup ción, de que el
ejer ci cio de go bier no es tá su je to al cons tan te es cru ti nio pú bli co y que es
im po si ble la ma ni pu la ción del po der pú bli co en be ne fi cio de in te re ses
pro pios o de gru po.

Se gun do. Es ur gen te la con so li da ción de la “ciu da da nía po lí ti ca”. Esto 
sig ni fi ca que los me ca nis mos de re pre sen ta ción po lí ti ca y go bier no se
am plíen has ta los lí mi tes de ga ran tía igua li ta ria, in cor po ran do a los ór ga -
nos de re pre sen ta ción y par ti ci pa ción a los gru pos ori gi na rios, em pre sa -
rios, mu je res, jó ve nes y de la ter ce ra edad, sin ex cluir a na die.

Esta ciu da da nía po lí ti ca de be otor gar al ciu da da no co mún ma yo res
ga ran tías, fren te a los ins ti tu tos o par ti dos po lí ti cos. La de mo cra cia, por
tan to, de be pa sar por las ne ce sa rias re for mas a los par ti dos po lí ti cos, pa ra 
que se con vier tan en ins ti tu tos po lí ti cos abier tos a los ciu da da nos y a los
sec to res re pre sen ta ti vos de la so cie dad.

La re for ma elec to ral de be aco tar los tiem pos de cam pa ña; dis mi nuir
los cos tos de fi nan cia mien to; re gu lar las pre cam pa ñas; rea li zar cam pa ñas 
con cu rren tes; pe ro so bre to do, se de ben mo di fi car los es ta tu tos de los
par ti dos pa ra ga ran ti zar la par ti ci pa ción am plia de los ciu da da nos.

Ter ce ro. Esta vida social en demo cra cia re quie re tam bién de un Esta -
do só li do, un Esta do mo der no que cuen te con ins ti tu cio nes efi cien tes, in -
clu yen tes y con vi sión de lar go al can ce.

Exis te una enor me con fu sión en tre un Esta do es bel to y uno dé bil. La
ten den cia mun dial es adel ga zar las es truc tu ras de go bier no, no de bi li tar -
las. La go ber na bi li dad re quie re de ins ti tu cio nes fuer tes, de un go bier no
fuer te; es bel to, no dé bil ni ra quí ti co.
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La so li dez del Esta do re quie re de ma yo res már ge nes de go ber na bi li -
dad. Ésta só lo es po si bles si se cum plen dos re qui si tos bá si cos: con fian za 
y cer ti dum bre.

La con fian za só lo se ob tie ne si las ac cio nes de go bier no cuen tan con
el con sen so so cial, no pue den ser ac cio nes ba sa das en una pe que ña eli te
de de ci sión. Pa ra ello se re quie re ha cer de la po lí ti ca el ejer ci cio per ma -
nen te y am plio de la con cer ta ción. La cer ti dum bre es una per cep ción del
fu tu ro, los go bier nos só lo pue den pro por cio nar cer ti dum bre si exis te cla -
ri dad en el rum bo de sus ac cio nes, las me tas y los ob je ti vos plan tea dos y
al can za dos; y el ho ri zon te al que se pre ten de arri bar. La fal ta de cer ti -
dum bre le sio na la in te gra ción de los acuer dos na cio na les. En una na ción
sin con fian za y sin cer ti dum bre, la go ber na bi li dad se de bi li ta y los con -
sen sos se es fu man.

Aho ra bien, la vi da so cial en de mo cra cia y la go ber na bi li dad re quie -
ren de re for mas. Éstas de be rán orien tar se de ci di da men te a sa tis fa cer a las 
as pi ra cio nes de los ciu da da nos. Pa ra es to es fun da men tal que las re for -
mas se lle ven a ca bo y con si de ren la ne ce si dad de ar mo ni zar a la de mo -
cra cia con el de sa rro llo y la es ta bi li dad eco nó mi ca.

El cre ci mien to, el de sa rro llo eco nó mi co y las ne ce si da des de la so cie -
dad, no pue den mar char por rum bos se pa ra dos. La úni ca for ma de in te-
grar los es a tra vés de las po lí ti cas de Esta do acor des a los es ce na rios mun -
dia les.

Pa ra lo grar dis mi nuir las di so nan cias, de ri va das de los pro ce sos glo -
ba li za do res, se pre ci sa de que las ins ti tu cio nes y los ór ga nos de go bier no 
es tén in te gra dos por re pre sen tan tes so cia les.

El go bier no no de be ser más un con jun to de ins ti tu cio nes ce rra das de
vi sión cor ta. Se re quie re que en la con so li da ción de ins ti tu cio nes par ti ci -
pen los gru pos y or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil.

Un avan ce en la de mo cra cia es sus ten to de la go ber na bi li dad, por lo
tan to las re for mas se de be rán orien tar al for ta le ci mien to de las ins ti tu cio -
nes por me dio de la par ti ci pa ción so cial. Esto sig ni fi ca la cons truc ción
de con se jos de li be ra ti vos y el aus pi cio de or ga nis mos au tó no mos, que
con so li den la cohe sión so cial.

Este úl ti mo con cep to, el de la cohe sión so cial es am plia men te em plea -
do en la Unión Eu ro pea, da do que im pli ca la in te gra ción so cial y eco nó -
mi ca. En Mé xi co, só lo es em plea do en al gu nos círcu los aca dé mi cos, pe -
ro no for ma par te de los pro yec tos de las fuer zas po lí ti cas ni del dis cur so 
ofi cial.
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Por lo tan to, la cohe sión so cial tie ne que cons truir se so bre la es ta bi li -
dad ma croe co nó mi ca y so bre po lí ti cas so cia les con cen tra das en aque llos
sec to res que real men te las ne ce si tan, es pre ci so fo men tar el cre ci mien to
eco nó mi co y pa ra ello son fun da men ta les el co mer cio y la aper tu ra de
los mer ca dos.

Se re quie re apos tar por un li be ra lis mo au tén ti co, no asi mé tri co e in -
cre men tar los re cur sos des ti na dos al de sa rro llo has ta los ni ve les com pro- 
me ti dos in ter na cio nal men te en ayu da ofi cial al de sa rro llo que es de 0.7%,
el cual no se cum ple en nues tro país.

Una pro pues ta acor de a és tos ob je ti vos es la crea ción del Con se jo de
De sa rro llo Eco nó mi co So cial. Esta es una pro pues ta que ha te ni do mu -
cho éxi to en los paí ses eu ro peos y en otras par tes del mun do.

Un ejem plo in te re san te es el ca so de Espa ña, en la épo ca fran quis ta
exis tía una di ver si dad de par ti dos y fuer zas po lí ti cas. Las ten den cias e
iden ti da des de es tas fuer zas abar ca ban des de la ex tre ma iz quier da has ta
el fas cis mo pa san do por pro pues tas mo nár qui cas o re pu bli ca nas. En ese
es ce na rio era im po si ble po ner se de acuer do en un pro yec to de na ción in -
clu yen te.

Sin em bar go, los es pa ño les crea ron un es pa cio de diá lo go y acuer do
que se lla mo: “Con se jo Eco nó mi co y So cial”. En es te Con se jo es tu vie -
ron re pre sen ta dos to dos los sec to res so cia les y po lí ti cos, lo cual per mi tió
arri bar a una se rie de acuer dos. Actual men te exis ten se sen ta con se jos
eco nó mi cos so cia les en el mun do, el úl ti mo en crear se fue el de Bra sil, el 
cual le ha per mi ti do a los bra si le ños to mar acuer dos so bre re for mas al
sis te ma de pen sio nes y al gu nos te mas im por tan tes so bre la eco no mía del
país.

En nues tro país, de be mos re co no cer que las re for mas po lí ti cas no pue -
den lle var se a ca bo si no se to ma en cuen ta a to dos los sec to res de la so -
cie dad. A me nu do se acu sa al Con gre so de no le gis lar so bre las re for mas 
ne ce sa rias. Sin em bar go, es de re co no cer se que el Con gre so ha rea li za do
un in ten so tra ba jo por apro bar al gu nos cam bios im por tan tes en nues tra
le gis la ción. Tam bién es im por tan te dis tin guir el pro fun do de ba te en tre
las di ver sas fuer zas pa ra evi tar re for mas que afec ta rían los in te re ses ma -
yo ri ta rios. Las re for mas que se re quie ren no se pue den ha cer en una for -
ma su per fi cial y sim plis ta. Es im pres cin di ble que en el pro ce so le gis la ti -
vo se es cu chen a to dos los sec to res y las di ver sas ma ni fes ta cio nes
ciu da da nas.
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Re sul ta su ma men te di fí cil lle gar a acuer dos cuan do to da vía hoy los
di fe ren tes sec to res de la so cie dad nos se gui mos reu nien do en for ma sec -
to ri za da, los em pre sa rios en cá ma ras u or ga nis mos em pre sa ria les, los tra -
ba ja do res en sus sin di ca tos o los aca dé mi cos, cam pe si nos, ca da uno en
sus or ga ni za cio nes, las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les tra ba jan do
por se pa ra do y los ciu da da nos fue ra de to do de ba te de la agen da na cio -
nal. Coin ci di mos en que to dos te ne mos mu cho que apor tar, pa ra lo cual
re que ri mos reu nir nos en el mis mo es pe cio de diá lo go con el ob je ti vo de
al can zar los acuer dos bá si cos.

A par tir del Acuer do con la Unión Eu ro pea, se pre vé la crea ción del
Con se jo Eco nó mi co So cial, tal co mo ocu rre en la Co mu ni dad Eu ro pea.
Esta ta rea que he mos in di cia do con di ver sas ex pre sio nes po lí ti cas y so -
cia les, ha re ci bi do el apo yo de un buen nú me ro de or ga ni za cio nes de la
so cie dad ci vil.

Este con sen so so cial nos per mi tió pre sen tar a la Cá ma ra de Se na do res
la pro pues ta de crea ción del Con se jo Eco nó mi co So cial de Mé xi co. Di -
cha Cá ma ra la apro bó por una ni mi dad en di ciem bre pa sa do y la tur nó a
la Cá ma ra de Di pu ta dos, ór ga no que apro bó la ini cia ti va pe ro mu tiló lo
co rres pon dien te a la in te gra ción so cial, es ta ble cien do úni ca men te la crea -
ción de un Con se jo Eco nó mi co.

Es im por tan te se ña lar que el Con se jo Eco nó mi co So cial es un es pa cio
de dis cu sión y crea ción de pro pues tas en el cual re sul ta im pres cin di ble
per mi tir la par ti ci pa ción de los sec to res so cia les, si es to no ocu rre, una
de las par tes sus tan cia les del Con se jo no ten drá un es pa cio de dis cu sión
na cio nal.

Es im por tan te equi li brar la par ti ci pa ción de las eli tes eco nó mi cas y
po lí ti cas que han to ma do de ci sio nes en nues tro país y que no han plan -
tea do lo que el país re quie re y que pre ten den man te ner un es que ma cor -
po ra ti vis ta y de afi ni dad fa mi liar.

Quie ro in vi tar les a que for ta lez ca mos el Con se jo Eco nó mi co y So cial. 
Que ha ga mos de es te ór ga no el es pa cio de dis cu sión, aná li sis y pro pues ta,
tal co mo se afir mo en el Acuer do con la Unión Eu ro pea. Es im por tan te se -
ña lar que en ese acuer do fue ron con si de ra dos la apor ta ción de fondos eco -
nó mi cos pa ra el de sa rro llo re gio nal en Mé xi co, és tos son me ca nis mos de 
com pen sa ción que ya tu vie ron éxi to en el pro ce so de in te gra ción eu ro -
pea, que tam bién tra ba je mos en la crea ción de un Con se jo Eco nó mi co
So cial co mo ór ga no, que es tá com pro me ti do cuan do se fir mó el Acuer do 
con la Unión Eu ro pea a con for mar se y que ade más con si de ra fon dos eco -
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nó mi cos pa ra el de sa rro llo re gio nal en Mé xi co, co mo lo hi cie ron en el
ca so de Espa ña, Por tu gal y Gre cia y que aho ra se apli ca rá en los paí ses
de Eu ro pa del Este.

Re sul ta pa ra dó ji co que en Mé xi co no po de mos ac ce der a es tos fon dos
de be ne fi cio pa ra las zo nas mar gi na das, sen ci lla men te por no con tar con
la con tra par te del Con se jo Eco nó mi co So cial eu ro peo.

Cons truir una vi da so cial en de mo cra cia im pli ca for ta le cer las ins ti tu -
cio nes del Esta do y crear los ór ga nos de li be ra ti vos con la par ti ci pa ción
am plia de los sec to res y or ga ni za cio nes so cia les. Esta es una pro pues ta
que con tra vie ne la ten den cia a cen tra li zar las de ci sio nes en las eli tes eco -
nó mi cas o po lí ti cas.

Estoy con ven ci da de que el diá lo go y la par ti ci pa ción am plia son el
ca mi no pa ra al can zar una go ber na bi li dad de mo crá ti ca, tan ne ce sa ria pa ra 
nues tro ama do país.
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