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La de mo cra cia co mo for ma de go bier no es tá en fren tan do hoy un dé fi cit
de con fian za, bro tan por to das par tes una se rie de obs tácu los que im pi -
den su con so li da ción y tie nen que ver con la cre cien te in ca pa ci dad del
Esta do pa ra so lu cio nar los pro ble mas ca da día más com ple jos de los ciu -
da da nos. Se du da hoy de la efi ca cia de la de mo cra cia y de su ope ra ti vi -
dad. La gen te, re pi tió en la ma ña na don Víc tor Flo res Olea, di ce: “La en -
cues ta de las Na cio nes Uni das no es tá sa tis fe cha con los re sul ta dos de la
de mo cra cia. El dis gus to lle ga al ex tre mo per tur ba dor de pre fe rir un ré gi -
men au to ri ta rio si és te les ga ran ti za so lu cio nar sus pro ble mas de po bre za
y les da cer ti dum bre a su fu tu ro”.

¿Esta mos asis tien do en ton ces a una cri sis de la de mo cra cia o a una in -
sa tis fac ción ciu da da na con los go bier nos sur gi dos de ella, que de vie nen
in go ber na bi li dad?

Entien do la go ber na bi li dad co mo la sin to nía, la com pa ti bi li dad o el
en ten di mien to en tre los va lo res y las ex pec ta ti vas de la so cie dad por un
la do, y el com por ta mien to del Esta do por el otro. Cuan do es te en ten di -
mien to se pier de o de te rio ra la go ber na bi li dad en tra en cri sis y se da pa so 
a los com por ta mien tos anó ma los que re per cu ten en la es ta bi li dad po lí ti ca 
pú bli ca y la paz so cial y de me ri tan los avan ces de la de mo cra cia.

La in go ber na bi li dad ex pre sa a una so cie dad in con for me que quie re
cam bios pro fun dos en la es truc tu ra del Esta do y no me ros to ques or na -
men ta les, que re cla ma más diá lo go y me nos mo nó lo go, que se sien te
agra via da por la ini qui dad que se ma ni fies ta cuan do el de sa rro llo se
orien ta pa ra una cla se y las me di das asis ten cia les pa ra las ma yo rías.

El fan tas ma de la in go ber na bi li dad se cier ne ya por va rias re gio nes de
nues tro país, el ries go se evi den cia en la re be lión de las pie dras de quie -
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nes se opo nen a la cons truc ción de obras hi dráu li cas que afec tan a sus
co mu ni da des sin si quie ra ser con sul ta dos; es tu vie ron pre sen tes los ma -
che tes de los cam pe si nos de San Sal va dor Aten co, es tá al ace cho en los
vie jos ri fles de las mu je res ma zahuas que de man dan el pa go jus to a sus re -
cur sos na tu ra les o en las ca pu chas de los in dí ge nas que re cla man sus de re -
chos his tó ri cos.

Arries gan la go ber na bi li dad de mo crá ti ca un Po der Eje cu ti vo dé bil y
vo lun ta ris ta, un Con gre so so me ti do a to das las pre sio nes y des ca li fi ca -
cio nes, un Po der Ju di cial al bor de del des cré di to; par ti dos po lí ti cos cues -
tio na dos, in ca pa ces de so lu cio nar ade cua da men te sus pro ble mas in ter -
nos; po lí ti cos ale ja dos de la con fian za po pu lar y la po lí ti ca de gra da da y
so me ti da por los in te re ses par ti cu la res o cu pu la res.

Las cau sas so cia les no re suel tas ero sio nan la go ber na bi li dad des de
den tro, des de los es tra tos más pro fun dos y vi ta les de la so cie dad y la re -
ce ta neo li be ral las pro fun di za, las agra va y les aña de el com po nen te de la 
des na cio na li za ción y el ava sa lla mien to de nues tra so be ra nía o he ge mo -
nías ex ter nas.

Nues tro país no pue de, no de be de jar es pa cios pa ra la con fu sión ni
me nos per mi tir que la iner cia nos go bier ne. No po de mos ni de be mos
cru zar nos de bra zos an te la im pu ni dad ni asis tir en si len cio al des man te -
la mien to de nues tras ins ti tu cio nes. ¿Có mo pue de ha ber cer te za de go ber -
na bi li dad cuan do, por ejem plo, a un cam po que ago ni za se le pro po ne un 
pre su pues to que sim ple men te ace le ra rá su ago nía?

Ne ce si ta mos par ti ci par de la glo ba li za ción, pe ro tam bién y pri me ro
de fen der los va lo res pro fun dos de nues tro pue blo. Re cons truir el con tra -
to so cial que nos une, in te gra y vin cu la en la plu ra li dad; avan zar ha cia la
mo der ni za ción, pe ro sin dar la es pal da al es pí ri tu y los prin ci pios his tó ri -
cos con te ni dos en nues tra Cons ti tu ción po lí ti ca. Sin em bar go, no bas ta la 
me jor de mo cra cia ni las me jo res ins ti tu cio nes pú bli cas ni un go bier no
sur gi do de un pro ce so de mo crá ti co pa ra al can zar los ob je ti vos de la go -
ber na bi li dad, que quie re de cir del de sa rro llo.

Tam bién es im por tan te la ac ti tud y la con cien cia crí ti ca de la so cie -
dad, de sus sec to res pro duc ti vos, la res pon sa bi li dad de to dos pa ra exi gir
sus de re chos, pe ro tam bién pa ra hon rar sus de be res. Pro pi ciar el diá lo go
en tre po de res y de és tos con los par ti dos, en tre ci vi les y mi li ta res, el res -
pe to al mar co del de re cho, la ren di ción de cuen tas. No se pue de acep tar
el so me ti mien to de un po der a otro, pe ro mu cho me nos so me ter se a po -
de res ex tran je ros.
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La de mo cra cia po lí ti ca no ga ran ti za en ab so lu to un buen go bier no, ya
lo es ta mos ex pe ri men tan do, pe ro sí de be ase gu rar que el po der, cua les -
quie ra que sean sus cua li da des o de fec tos, ema ne di rec ta men te de la vo -
lun tad de los ciu da da nos.

Ése es nues tro de sa fío, lo grar que la de mo cra cia sir va a los pro pó si tos
del bie nes tar que da sen ti do y le gi ti mi dad al ejer ci cio del po der. Por eso
no pue de es tar cau ti va de un mo de lo eco nó mi co que pro fun di za la po -
bre za y la de si gual dad.

Pien so que en Mé xi co el ca mi no res pon sa ble ha cia la go ber na bi li dad
pa sa ne ce sa ria men te por re for mas pro fun das ca pa ces de ge ne rar de sa rro -
llo con jus ti cia. ¿Qué re for mas? En mi opi nión son mu chas, ca da vez
más ur gen tes y ne ce sa rias.

Pri me ro. En el fren te del de sa rro llo na cio nal y del com ba te a la po bre -
za y a las de si gual da des ex tre mas se re quie ren las re for mas es truc tu ra les
que le den via bi li dad al cam po me xi ca no; una po lí ti ca de Esta do que le
dé prio ri dad y el tra to pre fe ren te que de man dan la se gu ri dad y la so be ra -
nía ali men ta ria de los me xi ca nos. De vol ver di na mis mo y au to no mía a
nues tra eco no mía es ti mu lan do el es fuer zo pro pio. Ello su po ne la re vi sión 
a fon do del mo de lo neo li be ral pa ra for ta le cer de nue va cuen ta al Esta do
co mo res pon sa ble in sus ti tui ble de la con duc ción y pro mo ción del de sa -
rro llo na cio nal e in clu ye la re cu pe ra ción de nues tro mer ca do in te rior, pa -
ra nues tros pro duc to res, prin ci pal men te y de ma ne ra más ur gen te de de -
fen der el cam po me xi ca no de la des truc ción que hoy su fre en el mar co
del Tra ta do de Li bre Co mer cio con Amé ri ca del Nor te.

Se gun do. En el fren te de la fun cio na li dad y efi cien cia de nues tra de -
mo cra cia, don de lo fun da men tal son las re for mas que ase gu ren la cre -
cien te ciu da da ni za ción del po der, de ma ne ra que se atien da la vo lun tad
po pu lar de no só lo vo tar, si no tam bién ele gir y par ti ci par en la to ma de
de ci sio nes. Re for mas que re gu len con áni mo de jus ti cia, equi dad, le ga li -
dad y éti ca, el fi nan cia mien to pú bli co y pri va do de los par ti dos po lí ti cos
en los pro ce sos elec to ra les; re for mas que es ta blez can un ré gi men de par -
ti dos ver da de ra men te re pre sen ta ti vos, con cla ros prin ci pios ideo ló gi cos,
de co ber tu ra na cio nal re gi dos por nor mas in ter nas ple na men te de mo crá -
ti cas; re for mas que per mi tan me dian te la ree lec ción de los miem bros del
Con gre so, la ca pi ta li za ción a fa vor de la con ti nui dad re pu bli ca na de la
ex pe rien cia y el co no ci mien to acu mu la dos por los re pre sen tan tes po pu la -
res al mis mo tiem po que ase gu ren su sin to nía y leal tad con los in te re ses,
pro yec tos y ten den cias de sus re pre sen ta dos.
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Es ne ce sa rio, ade más, es tu diar nue vas fi gu ras pa ra in cor po rar las, en
su ca so, al sis te ma po lí ti co, en tre otras, se ña lo al gu nas en for ma enun cia -
ti va: el re fe rén dum, el ple bis ci to, la re vo ca ción del man da to, la ini cia ti va 
po pu lar, y en lo que res pec ta al sis te ma elec to ral, es tu diar tam bién la se -
gun da vuel ta elec to ral.

Na da de es to es po si ble ni fun cio nal; sin em bar go, sin una pro fun da re -
for ma del Esta do que lo des cen tra li ce, lo des bu ro cra ti ce, lo ha ga más efi -
cien te, más cer ca no a las cau sas po pu la res y se sus ten te ca da vez más en
el con sen so y en la pre sen cia de los ciu da da nos.

Las uto pías, se ha di cho, son in dis pen sa bles co mo ho ri zon tes de va lor, 
co mo prin ci pios pa ra lu char por rea li da des que pue dan ser he re da das por 
las ge ne ra cio nes si guien tes. Me he per mi ti do se ña lar con la bre ve dad y
con ci sión que la oca sión exi ge, idea les que des de mi pun to de vis ta pue -
den ser úti les pa ra cons truir, en tre to dos, la go ber na bi li dad de mo crá ti ca
in dis pen sa ble pa ra el fu tu ro de Mé xi co.
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