
ELEMENTOS PARA HABLAR DE INGOBERNABILIDAD

Mi guel BASÁÑEZ

Quie ro agra de cer la in vi ta ción a par ti ci par en es te foro que me hi cie ron
mis com pa ñe ros, co le gas y ami gos Ma nuel Ca ma cho y Die go Va la dés.
Por que sé de su in te li gen cia, pre pa ra ción y ca pa ci dad, me que da cla ro
que su participación en es te te ma no es ac ci den tal. Ma nuel an ti ci pó en
1977 su preo cu pa ción so bre el pun to en un ex ce len te ar tícu lo ade lan ta do
pa ra su épo ca: “Los nu dos his tó ri cos del sis te ma po lí ti co me xi ca no”.
Cuan do mu chos ha blá ba mos de éxi tos del sis te ma, él em pe za ba a ver el
arri bo de sus lí mi tes, los nu dos. Die go ha si do, des de nues tros años en la
Fa cul tad de De re cho, uno de los más acu cio sos ana lis tas de la rea li dad
ju rí di co-po lí ti ca na cio nal en una gran va rie dad de te mas. So bre el que
hoy nos con vo ca, evi den cia sus co no ci mien tos en va rios tex tos, en tre
otros el li bro De mo cra cia y go ber na bi li dad que pu bli có con mo ti vo del
IV Con gre so Na cio nal de De re cho Cons ti tu cio nal de 2001.

Por es tas ra zo nes com pa rez co a es te fo ro con mo des tia. No soy un es -
pe cia lis ta en es te te ma. Soy un le go. Par ti ci po co mo pro fe sor de cien cia
po lí ti ca com pa ra da, en fo ca do a en cues tas de opi nión pú bli ca y sin nin gu -
na fi lia ción ni afi ni dad par ti dis ta, pe ro con mu chos en tra ña bles ami gos
en to das las for ma cio nes. De bo de cir que tu ve la opor tu ni dad de ser vir
vein te años al go bier no me xi ca no en tre 1968 y 1988. Esa ex pe rien cia es -
tá, des de lue go, pre sen te en mis re fle xio nes de hoy. Sin em bar go, una
con vic ción de su pre ma cía de la in fluen cia de las ideas pa ra la trans for -
ma ción so cial de Mé xi co, por en ci ma de la ca pa ci dad de in fluen cia de la
ac ción po lí ti ca y gu ber na men tal, me tras la dó al mun do de las en cues tas,
don de es toy des de en ton ces. La Jor na da pu bli có el tes ti mo nio de esa
con vic ción a su tiem po.

Co noz co, apre cio y res pe to el es fuer zo de mu chos me xi ca nos en la
for ma ción del sis te ma de par ti dos que hoy te ne mos. ¿Có mo ne gar cin -

85

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



cuen ta años de de sa rro llo inin te rrum pi do en tre 1933 y 1982 que lo gra ron 
los re gí me nes del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal?, ¿có mo sos la yar
el es fuer zo te naz de sesenta años pa ra que el Par ti do Acción Na cio nal
pu die ra fi nal men te traer la al ter nan cia a un sis te ma que por las bue nas o
por las ma las lo im pe día?, ¿y có mo des co no cer la vi sión, opor tu ni dad y
arro jo de lo que es hoy el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca pa ra
arran car la eta pa fi nal de la tran si ción de mo crá ti ca a par tir de 1988? El
país les de be un re co no ci mien to a sus ha za ñas del pa sa do. Pe ro tam bién
la so cie dad les re cuer da que no só lo de ben ver pa ra atrás, si no que de ben 
cen trar su aten ción en ver pa ra ade lan te. Las en cues tas de hoy nos mues -
tran que los seg men tos de la so cie dad con va lo res más mo der ni zan tes no
se iden ti fi can con los tres par ti dos prin ci pa les. Su iden ti dad es tá con los
par ti dos nue vos y pe que ños.

I. ¿QUÉ ES LA GOBERNABILIDAD?

Sé de las frus tra cio nes y de sen can tos pa ra im pul sar la tran si ción de -
mo crá ti ca del país, por que tu ve la suer te de vi vir las en car ne pro pia. Pe ro 
igual con la sa tis fac ción por los lo gros. En al gu na for ma, el te ma que
hoy tra ta mos ha bla de las pri me ras. En los días ac tua les es co mún oír,
so bre to do en los círcu los en que la ma yo ría de los pre sen tes nos mo ve -
mos, que es im por tan te re cu pe rar la go ber na bi li dad del país. Pe ro ¿a qué 
nos re fe ri mos? Co mo di je an tes, mi co no ci mien to so bre el te ma es pre ca -
rio, así que só lo pue do ofre cer les al gu nas re fle xio nes, con la es pe ran za
de que en ellas en cuen tren al gu na no ta útil. Cuan ti fi co mi ig no ran cia.
Una bús que da ci ber né ti ca del tér mi no arro ja 124 mil pá gi nas elec tró ni -
cas en es pa ñol y 8 mi llo nes en in glés. Impo si ble co no cer las.

No obs tan te, va le la pe na men cio nar que aun que el te ma ad qui rió re le -
van cia al pa re cer en 1973 con el Infor me de la Co mi sión Tri la te ral so bre
Go ber na bi li dad, hoy en día no apa re ce en tre nin gu na de las 296 es pe cia -
li da des y sub-es pe cia li da des re gis tra das en la Aso cia ción Ame ri ca na de
Cien cia Po lí ti ca (APSA) en tre los ca si 35 mil po li tó lo gos de ese país. Sin 
em bar go, la aten ción que las Na cio nes Uni das, el Ban co Mun dial y
Trans pa ren cia Inter na cio nal le es tán dan do al te ma, al me nos des de ha ce
diez años, sub ra ya su im por tan cia. Evi den te men te, hoy la in go ber na bi li -
dad es más re le van te en las nue vas de mo cra cias y en los paí ses en de sa -
rro llo que en los avan za dos, don de ori gi nal men te sur gió. Adi cio nal men -
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te, ad quie re una di men sión di fe ren te si se pien sa a me nos de tres años
que a más de diez.

De una re vi sión rá pi da me que da la im pre sión, tal vez equi vo ca da, de
que Na cio nes Uni das ve la in go ber na bi li dad más vin cu la da a los te mas
de le gi ti mi dad, so cie dad ci vil, pro yec to de go bier no y ca pa ci dad ad mi -
nis tra ti va, en tan to que el Ban co Mun dial la li ga a la co rrup ción, el li de -
raz go y la re for ma ju di cial. Trans pa ren cia lo in di ca en su nom bre. Pe ro
in de pen dien te men te de la de fi ni ción ope ra ti va que pu dié ra mos adop tar
pa ra ana li zar el te ma, con vie ne me dir lo. Aún más, la cuan ti fi ca ción do -
més ti ca, aun que in clu ya los tres ni ve les de go bier no, no bas ta. Es im por -
tan te com ple tar la con la vi sión com pa ra ti va. Pro pon go co mo hi pó te sis de 
tra ba jo su po ner que la go ber na bi li dad en Mé xi co ha si do has ta hoy nor -
mal, aun que no es tá li bre de di fi cul ta des y ries gos que han cre ci do en los 
úl ti mos me ses.

II. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN EN MÉXICO?

En el ám bi to in ter no, al pa re cer nin gún es pe cia lis ta ha apli ca do el ín -
di ce de go ber na bi li dad de 12 fac to res y 50 in di ca do res pro pues tos por
Oje da en el li bro alu di do de Die go Va la dés. Sin du da, tal ejer ci cio arro -
ja ría un diag nós ti co útil. To man do esa pro pues ta y ha cien do una re vi sión 
im pre sio nis ta de en cues tas de las dis tin tas re gio nes del país, del cam po y 
las ciu da des, gran des o pe que ñas, que da una sen sa ción ge ne ral de nor -
ma li dad de mo crá ti ca. Al me nos en la re la ción go ber nan tes-go ber na dos.
La re vis ta Este País de agos to ha ce una lec tu ra de los fo cos ama ri llos de
es te te ma. Hay pro ble mas, sin du da, en tres áreas: in se gu ri dad, nar co trá -
fi co y pi ra te ría. Pe ro son as pec tos pun tua les, in su fi cien tes pa ra ha blar de
in go ber na bi li dad ge ne ra li za da.

Una re vi sión de los in di ca do res in ter na cio na les, co mo el Índi ce de
De sa rro llo Hu ma no de la ONU, el Índi ce de De mo cra cia de Free dom
Hou se, los da tos de la Encues ta Mun dial de Va lo res y los de Trans pa ren -
cia Me xi ca na apo yan tam bién la hi pó te sis plan tea da. Mé xi co es tá en el
ter cer lu gar mun dial en de sa rro llo hu ma no; en de mo cra cia al can za mos
ya una ca li fi ca ción de 8.5; la co rrup ción es tá lo ca li za da, me di da y se le
lle va el re gis tro, aun que su erra di ca ción aún re quie ra tiem po. Pe ro so bre
to do el cam bio de va lo res de la so cie dad ha cia ma yor aper tu ra, to le ran -
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cia, glo ba li dad, igual dad, trans pa ren cia, en tre otros, ha blan de un fu tu ro
me jor pa ra el país, al me nos en el me dia no pla zo.

Tu ve la opor tu ni dad de vi vir fue ra del país ocho años en dis tin tos pe -
rio dos y, por ra zo nes pro fe sio na les, de di car me a las es ta dís ti cas in ter na -
cio na les com pa ra das. Du ras y blan das, o sea de cen sos y de en cues tas.
No pu de an tes dar me cuen ta que es un error pen sar que so mos un país
pe que ño, po bre y mar gi nal. No lo so mos. So mos un país gran de e im por -
tan te: por nues tro pe so de mo grá fi co, ta ma ño eco nó mi co, si tua ción geo -
po lí ti ca, pre sen cia mi gra to ria en los Esta dos Uni dos y por la ca pa ci dad
de tri pli car nues tra pro duc ción de pe tró leo. ¿Cuán to da rían tres cuar tas
par tes de los paí ses del mun do por te ner nues tra po si ción? Por to do es to
es im por tan te ver el te ma tan to en la pers pec ti va in ter na co mo en la mun -
dial, y con es tos da tos tam po co hay ele men tos su fi cien tes pa ra ha blar de
in go ber na bi li dad. Sim ple men te com pa ré mo nos con Irak.

Tal vez la eva lua ción es dis tin ta si se pien sa en las re la cio nes cu pu la -
res fe de ra les en tre los po de res, en tre los par ti dos po lí ti cos y en tre és tos y 
el Eje cu ti vo. Lo que al pa re cer sí hay es una fal ta de di rec ción y efi ca cia
so cial del go bier no, pro vo ca da en gran me di da por los de sa cuer dos en la
cús pi de, que im pi den diag nos ti car, abor dar, acor dar y re sol ver los pro -
ble mas prin ci pa les del país. Pe ro ha bría que pre gun tar nos si esos con flic -
tos en la cús pi de son dis tin tos a los que siem pre exis tie ron, ex cep to que
aho ra es tán a la vis ta del pú bli co. Sin du da, es di fe ren te que aho ra el pre -
si den te de la Re pú bli ca sea un ac tor fre cuen te, cuan do an tes se co lo ca ba
por en ci ma del con flic to po lí ti co. Pe ro no de be ol vi dar se que las cin co
cri sis se xe na les de la tran si ción ocu rri das en tre 1968 y 1994 fue ron pro -
vo ca das pre ci sa men te por el pre si den cia lis mo. Tam bién ha bría que pre -
gun tar se si es tos con flic tos cu pu la res son dis tin tos a los que ocu rren en
la ma yo ría de las de mo cra cias plu ra les, sin que és te sea un ar gu men to
en fa vor de exa cer bar in ne ce sa ria men te las ten sio nes en la cús pi de.

En cual quier ca so, la fal ta de acuer dos im pac ta en dis tin to gra do y for -
ma a los di fe ren tes pú bli cos me xi ca nos. El 5% de la cús pi de re ci be pro -
ba ble men te el im pac to ma yor. Se tra du ce en un ba jo di na mis mo de los
ne go cios y la ac ti vi dad eco nó mi ca. La pers pec ti va de es te pú bli co es, por 
lo tan to, som bría y pe si mis ta. Den tro de ese uni ver so se cuen ta la ma yo -
ría de los pre sen tes a es te en cuen tro. En el otro ex tre mo se en cuen tran
los dos ter cios de las ma yo rías de más ba jo in gre so del país: el 25% de la 
po bla ción ru ral, el 20% de la po bla ción obre ra y el 20% la po bla ción
sub-ocu pa da de las ciu da des. Pa ra ellos la si tua ción es por lo ge ne ral mu -
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cho más es ta ble: ni tan bue na ni tan ma la. Son los 14 mi llo nes de fa mi -
lias des ti na ta rias prin ci pa les de las re me sas de tra ba ja do res mi gra to rios
de los Esta dos Uni dos. Las en cues tas nos di cen una y otra vez que no
ven mal al país. Fi nal men te, lo gran em pleo. Aun que sea del otro la do.
Por úl ti mo, la cla se me dia. Ese ter cio cu ya opi nión bue na o ma la de pen -
de en qué re gión del país vi va y a qué ac ti vi dad se de di que. Aquí se for -
ma prin ci pal men te lo que hoy co no ce mos co mo so cie dad ci vil. Es im -
por tan te to mar con cien cia de que es ta mos fren te a tres Mé xi cos, y es to es 
vá li do lo mis mo pa ra go ber nar que pa ra ha cer ne go cios o pa ra pen sar al
país.

III. ¿QUÉ HACER A PARTIR DE HOY?

Los go ber nan tes, em pre sa rios y for ma do res de opi nión ne ce si tan de -
ba tir con se rie dad, in ten si dad y res pe to, a la vis ta del pú bli co, los prin ci -
pa les pro ble mas del país. Sa lir de Ba bel, es cri bió Krau ze. Con vie ne ha -
cer lo ya, a par tir de ma ña na, pa ra dar le la ma yor am pli tud a la dis cu sión
an tes de la pró xi ma elec ción pre si den cial.

No po drá me jo rar la ofer ta de em pleo sin cre ci mien to eco nó mi co su fi -
cien te. No ha brá cre ci mien to sin de sa tar la ri que za su fi cien te pa ra ge ne -
rar lo. No se de sa ta rá la ri que za si los le gis la do res y sus par ti dos no ha cen 
cuen tas. Le gis la do res y par ti dos ja más ha rán cuen tas si no em pe za mos a
in fun dir des de la es cue la pri ma ria el amor a los nú me ros, a las me di cio -
nes, a las es ta dís ti cas. Es un cam bio de cul tu ra, por su pues to.

Y lo mis mo ocu rre con el amor a la ley. Pro ve ni mos de una tra di ción
don de la ley no res pe ta al in di vi duo. ¿Por qué nos ex tra ña que el in di vi -
duo tam po co res pe te a la ley? Por eso ur ge un cam bio pro fun do. Sin du -
da la mo der ni za ción del de re cho y del sis te ma de jus ti cia es una es ta ción
obli ga da del de sa rro llo del país. Es un cam bio de cul tu ra, no hay du da. Y 
¿qué de cir de la pro fe sio na li za ción de los ha ce do res de las le yes?, ¿fal ta
al go por aña dir?, ¿hay du das aún so bre la ree lec ción de los le gis la do res?, 
¿hay du das so bre lle var la trans pa ren cia al ni vel mu ni ci pal? Urge dis cu -
tir las por que mu chos be ne fi cios se de ri va rán de ello.

Entre tan to, el va cío gu ber na men tal es ocu pa do por los me dios de co -
mu ni ca ción. Inves ti gan e in for man ac ti va men te, igual que pon ti fi can o
sen ten cian. Ha si do un pro ce so de rá pi do apren di za je, que en el ba lan ce
es mu cho me jor que el de sus con tra par tes de la eli te. Al me nos al ni vel
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na cio nal y más bien por ex cep ción en los es ta dos y mu ni ci pios. Pe ro la na-
ción de be re gla men tar ese ejer ci cio. De ben es ta ble cer se los con sen sos
pa ra lo grar lo.

Por en ci ma de es tas cuan tas ideas, pa ra ter mi nar quie ro en fa ti zar so -
bre la im por tan cia del mé to do. To dos —so cie dad y go bier no— de be mos 
in vo lu crar nos en la bús que da de las so lu cio nes. Por eso mi pro pues ta
cen tral es la del de ba te pú bli co abier to, pre fe ren te men te te le vi sa do, en tre 
los prin ci pa les ac to res. El país lo de be. El país se lo me re ce.
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