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Si co mo se afir ma go ber na bi li dad sig ni fi ca fun cio nar, en ten di mien to,
con duc ción po lí ti ca y so cial, en ton ces te ne mos que con cluir que hoy co -
mo po cas ve ces, co rre mos se rios ries gos en es ta materia. En to dos los
fren tes se ob ser va re ce lo, des con fian za, le ja nía en tre los ac to res. No hay
dis cu sión o de ba te de las ideas; hay en fren ta mien to y des ca li fi ca ción que 
en ra re cen el cli ma so cial. Los pro ta go nis mos que se evi den cian en las
pa la bras, en el diag nós ti co de la rea li dad, en la vi sión de fu tu ro, en tre los 
di chos y los he chos, ter mi nan por de sen can tar y cris par a la so cie dad.

El pue blo tie ne el an he lo de una re no va ción de sus con duc to res, tan to
por su har taz go de sen tir se en ga ña dos, co mo por per ci bir có mo se pro -
fun di za su em po bre ci mien to fren te al au tis mo de sus re pre sen tan tes.

Pa re ce ría que hay una cri sis no só lo de go ber na bi li dad, si no in clu so
de le gi ti mi dad. Hay una es pe cie de rup tu ra del con tra to so cial, cuan do la
gen te ya no se sien te re pre sen ta da por quien vo tó en las ur nas.

Pe ro si la de mo cra cia no ha si do efi caz pa ra dar le a la gen te el bie nes -
tar que sue ña, se tie ne la in gra ta ex pe rien cia de que el mo de lo eco nó mi -
co sí ha si do fun cio nal en sus pro pó si tos, por que ha si do el de to na dor pa -
ra de bi li tar al Esta do; por que nos ha pues to en ma nos del mer ca do y
por que nos ha de ja do prác ti ca men te iner mes an te los in te re ses de las
gran des cor po ra cio nes trans na cio na les.

Ne ce si ta mos re cu pe rar la po lí ti ca, su po der de con duc ción pa ra crear
y re crear a las ins ti tu cio nes pú bli cas y los ins tru men tos que apo yen la
go ber na bi li dad de una so cie dad que es tá des bor dan do al go bier no, in ca -
paz ya no de so lu cio nar, si no de en cau zar las mon ta ñas de de man das
acu mu la das; los re za gos his tó ri cos y una agra vian te de si gual dad que nos
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ha cen re cor dar los Sen ti mien tos de la na ción de Jo sé Ma ría Mo re los y
Pa vón.

¿Cuál es el fin de la po lí ti ca?, ¿qué re for mas ha cen fal ta pa ra cons truir 
la go ber na bi li dad de mo crá ti ca?, ¿có mo par ti ci par de las opor tu ni da des
de la glo ba li za ción, pe ro al mis mo tiem po pro te ger nues tros va lo res,
con te ni dos en el es pí ri tu y man da to de nues tra Cons ti tu ción?

La fe liz ini cia ti va de es ta au dien cia for ma par te de esa bús que da de
nues tra so cie dad. La aca de mia, a tra vés del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la UNAM, y la re pre sen ta ción po pu lar, a tra vés de la Co mi -
sión Espe cial pa ra la Re for ma del Esta do de la H. Cá ma ra de Di pu ta dos,
nos lla man a la re fle xión y al diá lo go. Nos con vo can a pen sar con áni mo
plu ral, na cio na lis ta y de mo crá ti co, la cri sis de “go ber na bi li dad” que vi ve 
nues tro país, y nos pi den pro po ner las re for mas que, a nues tro jui cio, de -
man da esa cri sis.

Los dis tin gui dos ora do res que han ex pre sa do su pen sa mien to des de
es ta mis ma tri bu na, han pues to ya muy cla ros va rios con cep tos y rea li da -
des, en los que tam bién creo: han mos tra do que exis te en tre no so tros, los 
me xi ca nos, en es te mo men to cru cial de la na ción y con ple no res pe to de
la plu ra li dad ideo ló gi ca, un só li do con sen so so bre la gra ve dad de la cri -
sis de go ber na bi li dad que pa de ce mos; han se ña la do el ca rác ter mul ti fac -
to rial de las cau sas de esa cri sis, y la ur gen cia de so lu cio nes y re for mas
de fon do en nues tro sis te ma po lí ti co-ad mi nis tra ti vo. Se ha se ña la do tam -
bién, evi tan do ser ex haus ti vos, fun da men ta les re for mas que ur gen pa ra
re cu pe rar la ru ta del de sa rro llo per di da por cau sa de la cri sis de go ber na -
bi li dad y la im po si ción de mo de los aje nos y ex ter nos de eco no mía, so -
cie dad y Esta do.

Por mi par te, quie ro lla mar la aten ción so bre un as pec to de esa cri sis
que es, al mis mo tiem po, ex pre sión y sín to ma de la mis ma, pe ro que
tam bién es res pues ta es pon tá nea, cuan ti fi cab le, de la ciu da da na ha cia el
sis te ma y ha cia los pro ce sos elec to ra les en los que se fun da nues tro ré gi -
men de mo crá ti co.

Me re fie ro al no to rio abs ten cio nis mo que ha mar ca do, de ma ne ra cre -
cien te, los pro ce sos elec to ra les en to do el país. Allí es tá la alar man te ci -
fra al can za da en las elec cio nes que re no va ron la ac tual le gis la tu ra. Ese
día, la abs ten ción ciu da da na al can zó un alar man te 58.3% de los me xi ca -
nos ap tos pa ra ejer cer su de re cho al vo to, la más al ta re gis tra da des de las
elec cio nes in ter me dias de 1961. No es con sue lo sa ber que en otras de -
mo cra cias es tos son por cen ta jes fre cuen tes. Tam po co bas ta re co no cer la
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mul ti cau sa li dad de la que sur ge en tre no so tros la abs ten ción, o las di ver -
sas y con tra pues tas opi nio nes co lec ti vas que la mis ma pue da ex pre sar.

Preo cu pa prin ci pal men te el im pac to de la abs ten ción en la le gi ti mi dad 
del man da to y del po der que se otor ga a las ins ti tu cio nes cons ti tui das por 
una mi no ría del elec to ra do —me nos de la mi tad—, y a los in di vi duos
ele gi dos con só lo una par te de esa mi no ría. Me preo cu pa la pro fun da
ero sión que su fren la le gi ti mi dad y la cre di bi li dad de to do nues tro sis te -
ma po lí ti co por esa ma si va abs ten ción.

Más aun cuan do ve mos que la abs ten ción cre ce —ahí es tán los da tos de 
los re cien tes pro ce sos elec to ra les en las en ti da des de nues tro país— en la
mis ma me di da y al mis mo tiem po en que cre cen la pa rá li sis eco nó mi ca y
la tur bu len cia so cial que vi ve el país co mo re sul ta do de la de fi cien cia gu -
ber na men tal y el cre ci mien to im pa ra ble de la po bre za, la de socu pa ción,
las de si gual da des so cia les, la in se gu ri dad ciu da da na, la de sac ti va ción
de las ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca, la des na cio na li za ción de lo me xi ca no.

Por eso creo que, con la abs ten ción, en fren ta mos la ex pre sión más
con cre ta de la cri sis de cre di bi li dad y con fian za en ese sis te ma, cuan do
no una re pul sa y un re cha zo muy sig ni fi ca ti vo del mis mo.

Bien sea que con si de re mos a la abs ten ción co mo cau sa o co mo sín to -
ma de la ile gi ti mi dad y la con si guien te de bi li dad de nues tro sis te ma po lí -
ti co, creo que es in dis pen sa ble, pa ra for ta le cer nues tra de mo cra cia y la
le gi ti mi dad de las ins ti tu cio nes que go bier nan la Re pú bli ca, rea li zar re -
for mas pro fun das pa ra res tar es pa cio y cau sa li dad a la abs ten ción, al me -
nos en la me di da en que ex pre sa la no par ti ci pa ción de una par te muy
sig ni fi ca ti va de los ciu da da nos en los pro ce sos elec to ra les, que son el
me ca nis mo cen tral de nues tra de mo cra cia re pre sen ta ti va.

Con si de ro que es in dis pen sa ble un es tu dio am plio que plan tee una re -
for ma que im pon ga la obli ga to rie dad del vo to, pre sen te en va rios re gí -
me nes de mo crá ti cos del mun do. Vo tar no es só lo un de re cho. Es tam bién 
un ac to, el más im por tan te en la cons truc ción de la ins ti tu cio na li dad re -
pu bli ca na y en la ta rea de sin to ni zar los sen ti mien tos y las pre fe ren cias
de la na ción, con el queha cer y el com por ta mien to de los ele gi dos. No
po de mos exi gir que cum plan a quie nes no he mos ele gi do. La abs ten ción
des vin cu la a la so cie dad del sis te ma po lí ti co: rom pe la re la ción en tre los
elec to res y los ele gi dos. Por eso va mos a in sis tir en que el Po der Le gis la -
ti vo, jun to con otras re for mas fun da men ta les, to me en cuen ta es te ti po de 
pro pues tas.
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Sin em bar go, no bas ta el vo to obli ga to rio. En la ini cia ti va que he
pues to a con si de ra ción de la H. Cá ma ra de Di pu ta dos, pro pon go una re -
for ma elec to ral que re gla men ta las pre cam pa ñas; dis mi nu ye los cos tos y
tiem pos de las cam pa ñas elec to ra les; le da ma yo res atri bu tos de fis ca li za -
ción a los ór ga nos elec to ra les y ga ran ti za una ma yor trans pa ren cia y ho -
nes ti dad en el ma ne jo de los re cur sos pú bli cos.

Es im por tan te tam bién pro pi ciar una pro fun da re for ma de los par ti dos, 
pa ra mo der ni zar los, ac tua li zar los y de vol ver les au ten ti ci dad, pa ra que
rom pan con los vie jos há bi tos cu pu la res y ex pre sen real men te la vo lun -
tad y los in te re ses de las cla ses y ciu da da nos que los in te gran. Pro po ne
tam bién una ma yor pre sen cia de las agru pa cio nes po lí ti cas, de ma ne ra
que sean el es pa cio de par ti ci pa ción de quie nes pre fie ren man te ner se al
mar gen de los par ti dos po lí ti cos.

En me dio de la in cer ti dum bre que te ne mos so bre el fu tu ro de Mé xi co,
hay una cer te za de ri va da del plu ri par ti dis mo y la com pe ten cia elec to ral:
el país no va a ser go ber na do por una so la fuer za po lí ti ca. La frag men ta -
ción del vo to ciu da da no ha ce pre ver que só lo la cons truc ción de acuer -
dos en tre los di fe ren tes ac to res per mi tirá sa car ade lan te al país.

Si el Eje cu ti vo in sis te en con fron tar se con el Con gre so y des ca li fi car lo;
si las fuer zas po lí ti cas per sis ten en no pro ce sar ade cua da men te sus di fe -
ren cias; si no se res pe ta la di vi sión de po de res es ta ble ci da en la Cons titu -
ción, co rre mos el ries go de con de nar al país a la in mo vi li dad o al re tro -
ce so. Y, lo que es más gra ve, en fren ta ría mos la po si bi li dad de que la
so cie dad se de sen can te no só lo de los go bier nos en tur no, si no de los me -
ca nis mos de mo crá ti cos, lo cual abri ría la puer ta a las ten ta cio nes au to ri -
ta rias y a la in go ber na bi li dad.
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