
PROPUESTAS PARA LA GOBERNABILIDAD*

Ser gio SARMIENTO

De na da nos sir ve te ner un sis te ma de mo crá ti co en el que se den con di -
cio nes de equi dad y se cuen ten los vo tos de ma ne ra co rrec ta si no te ne -
mos un sis te ma que per mi ta go ber nar al ga na dor de una elec ción.

La go ber na bi li dad es el pro pó si to fun da men tal de la de mo cra cia, sin
ella pier de sen ti do cual quier sis te ma pa ra ele gir a nues tros go ber nan tes.

Hay en el mun do mu chas for mas de go bier no, to das tie nen ven ta jas y
des ven ta jas, in clu so la mo nar quía, co mo lo han de mos tra do al mun do el
Rei no Uni do o Espa ña, tie ne vir tu des cuan do se apli ca den tro de un mar -
co par la men ta rio; y la dic ta du ra, co mo se ha com pro ba do mu chas ve ces,
es una afren ta a la dig ni dad hu ma na, pe ro per mi te la to ma de de ci sio nes
con gran efi ca cia.

Den tro de nues tra Re pú bli ca de be mos bus car for mas de lo grar una
ma yor efi ca cia en la to ma de de ci sio nes y en la go ber na bi li dad sin caer
en un ré gi men au to ri ta rio, eso es lo que es ta mos tra tan do de ha cer pre ci -
sa men te en es te fo ro.

Estas son mis pro pues tas con cre tas:

— Pro pon go la crea ción de un sis te ma se mi pre si den cial o se mi par la -
men ta rio, con un pre si den te en car ga do de las fun cio nes de je fe de
Esta do y al gu nas atri bu cio nes muy con cre tas, co mo la re pre sen ta -
ción del país en el ex te rior y un je fe de go bier no sur gi do del Con -
gre so en car ga do de go ber nar.

— Pro pon go la ree lec ción de di pu ta dos y se na do res con lí mi tes de
cua tro pe rio dos pa ra los di pu ta dos y de dos pe rio dos pa ra los se na -
do res.

— Pro pon go la ree lec ción de los pre si den tes mu ni ci pa les.
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* Ver sión es te no grá fi ca.
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— Pro pon go la re duc ción del nú me ro de di pu ta dos de re pre sen ta ción
pro por cio nal de dos cien tos a cien, con el fin de evi tar es ta si tua ción
anó ma la en la que hay una re pre sen ta ción muy fuer te de par ti dos,
pe ro sin per der es ta voz de las mi no rías que debemos te ner.

— Pro pon go la eli mi na ción de los se na do res de mi no ría y los se na do -
res de re pre sen ta ción pro por cio nal, pa ra res tau rar, pa ra dar le nue -
va men te al Se na do la ca rac te rís ti ca que de be ría te ner de ser la re -
pre sen ta ción de las en ti da des de la Fe de ra ción.

— Pro pon go, fi nal men te, la le ga li za ción de las can di da tu ras in de pen -
dien tes tan to pa ra el Con gre so como pa ra los pues tos eje cu ti vos de 
elec ción po pu lar, es to pa ra im pe dir los abu sos de lo que al gu nos
han da do en lla mar la par ti do cra cia.

Este sis te ma, a mi jui cio, nos da ría más go ber na bi li dad, no re sol ve ría
por su pues to to dos los pro ble mas po lí ti cos de nues tro país, pe ro sí al gu -
nos muy im por tan tes.

El sis te ma no es nue vo, en bue na me di da es el que exis te en Fran cia y
en bue na par te de Eu ro pa.

Aho ra bien, nin gu na pro pues ta pa ra dar le go ber na bi li dad al país ten -
drá éxi to si nues tros po lí ti cos no ac túan de bu na fe.

El sis te ma que te ne mos ac tual men te pue de no ser el me jor del mun do, 
pe ro cu rio sa men te le fun cio na bas tan te bien a otras na cio nes. La di fe ren -
cia es que en esos paí ses los po lí ti cos es tán dis pues tos a de jar de la do las 
con si de ra cio nes elec to ra les de cor to pla zo pa ra ac tuar con el bie nes tar
del país en men te. En otras pa la bras, es tán dis pues tos a de jar de ser po lí -
ti cos pa ra con ver tir se en ver da de ros es ta dis tas.

En Mé xi co hay di fe ren cias im por tan tes en tre los par ti dos po lí ti cos, y
es bue no que és tas exis tan, pe ro cuan do las di fe ren cias se con vier ten en
au to má ti ca obs truc ción de cual quier ini cia ti va que pro ven ga de un par ti -
do o gru po dis tin to, ge ne ra mos la pa rá li sis que tan to da ño le ha he cho a
nues tro país. Qui zá to dos los me xi ca nos te ne mos ideo lo gías dis tin tas, a mí
es to me pa re ce real men te muy sa no, pe ro no ol vi de mos que la po lí ti ca es 
el ar te de lle gar a acuer dos pa ra el bien co mún.

Cuan do un po lí ti co se nie ga a dia lo gar con otro por que per te ne ce a un 
par ti do o a un gru po dis tin to, de be ría más bien re nun ciar a la po lí ti ca. No 
im por ta cuán tos cam bios le ga les se ha gan en Mé xi co, si nues tros po lí ti -
cos no se de ci den a ha cer po lí ti ca y a lo grar acuer dos por el bien co mún.
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