
UN MÉTODO PARA LLEGAR A ENTENDIMIENTOS
Y CONSTRUIR ACUERDOS

Enri que BURGOS GARCÍA

Nues tro país in cor po ró a la Cons ti tu ción un con cep to in te gral de de mo -
cra cia, al con ce bir la no só lo co mo un ré gi men po lí ti co si no co mo un sis -
te ma de vi da, in te gran do lo po lí ti co, lo eco nó mi co y so cial. En lo po lí ti -
co el asun to de ri vó en el per fec cio na mien to de las re glas de ac ce so al
po der y el es ta ble ci mien to de ins ti tu cio nes que ga ran ti za ran la ce le bra -
ción de elec cio nes li bres, com pe ti das y jus tas, con al tos ni ve les de cre di -
bi li dad. En lo eco nó mi co y so cial, la lu cha per ma nen te de ca rác ter pro -
gre si vo por al can zar me jo res ni ve les de vi da, mues tra un mo sai co de
va ria dos cla ros y os cu ros.

Cuan do la di ver si dad eco nó mi ca, so cial y cul tu ral del país tu vo, po co
a po co, con di cio nes pro pi cias pa ra ex pre sar se en lo po lí ti co, sin ries go
al gu no pa ra la via bi li dad del Esta do me xi ca no en el con cier to in ter na cio -
nal, el plu ra lis mo po lí ti co se cons ti tu yó en un ele men to ca rac te rís ti co de
nues tra de mo cra cia re pre sen ta ti va. De be lla mar nos la aten ción que al in -
tro du cir se cam bios ins ti tu cio na les di ver sos, ex pre sión de to da opi nión
re pre sen ta ti va en el Con gre so, se ge ne ró un lí mi te a la po si bi li dad de que 
una so la fuer za po lí ti ca pue da apro bar re for mas cons ti tu cio na les, ase gu -
ran do pro ce sos elec to ra les a car go de ciu da da nos con com pro mi sos su -
pra par ti dis tas. Pe ro aho ra, pa ra afir mar ver da de ra men te el ca rác ter de -
mo crá ti co de la na ción me xi ca na, la dis cu sión pre sen te es en tor no a la
ca pa ci dad pa ra go ber nar de quie nes re sul ten elec tos en los co mi cios
cons ti tu cio na les.

Hoy es ta mos ra zo na ble men te sa tis fe chos de los pro ce di mien tos de mo -
crá ti cos pa ra ac ce der al ejer ci cio del po der pú bli co, pe ro sen ti mos las in -
su fi cien cias y la au sen cia de re sul ta dos po si ti vos de los man da ta rios
elec tos. Es ló gi co que la ma yor car ga de res pon sa bi li dad se asig ne al
Eje cu ti vo Fe de ral, da da la na tu ra le za de su ori gen y su en car go, pe ro,
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cla ro, la cues tión de la go ber na bi li dad no es ex clu si va de un po der del
Esta do, si no de to dos ellos y, en par ti cu lar, tam bién del Con gre so.

El pro ble ma de la efi ca cia de nues tra de mo cra cia pa sa por la re la ción
en tre los po de res Legis la ti vo y Eje cu ti vo. De al gu na ma ne ra el su pe rá vit
de mo crá ti co se ha trans for ma do en un dé fi cit de go ber na bi li dad y ello
ema na de di ver sas fuen tes, dis tin guién do se dos fun da men ta les: el ré gi -
men cons ti tu cio nal y la cul tu ra po lí ti ca. El pri me ro en tra ña equi li brios
que ha cen su ma men te di fí cil que el man da to pa ra el can di da to de una
fuer za po lí ti ca en el Eje cu ti vo se vea acom pa ña do de una ma yo ría de las
cá ma ras del Con gre so. La se gun da im pli ca una enor me re ti cen cia a los
en ten di mien tos y la adop ción de acuer dos. Uno y otro ele men tos tien den
a re for zar se mu tua men te en una di so nan cia per ver sa, por que la re for ma a 
las re glas pa ra tra du cir vo tos en es ca ños y cu ru les no es fac ti ble en un
cli ma de re nun cia al acuer do, y és te se in ter pre ta co mo una dis mi nu ción
de las po si bi li da des de ob te ner me jo res re sul ta dos elec to ra les en los co -
mi cios más pró xi mos. Este ale ja mien to de la for ma ción de acuer dos se
pro nun cia to da vía más por que el es ce na rio re fuer za, una y otra vez, que
la ac ti tud de los par ti dos sea aje na a las con duc tas po lí ti cas del Esta do.
Me ex pli co: es ob vio que los par ti dos son una par te del mo sai co ideo ló -
gi co de la re pú bli ca y pro po nen una ru ta par ti cu lar pa ra los asun tos pú -
bli cos, al tiem po que bus can el triun fo de sus can di da tos pa ra su mir la
di rec ción de esos asun tos en los ám bi tos don de ac tua rán de re sul tar elec -
tos, pe ro ello no de be es tar ne ce sa ria men te re ñi do con la con cep ción de
que co mo in te gran tes del sis te ma cons ti tu cio nal, en oca sio nes han de in -
cor po rar la pers pec ti va de la res pon sa bi li dad del go bier no —aun que no
le sean— y, so bre to do, de la res pon sa bi li dad del Esta do, cu yo des ti no y
buen re sul ta do si ata ñen a to dos.

¿Có mo lo grar una ac ti tud dis tin ta en el te rre no de la cul tu ra po lí ti ca?
Es un asun to, pri me ro de ac ti tu des y lue go de ac cio nes con gruen tes y
que an te to do es te pre si di do por una con vic ción pa trió ti ca a fa vor del
con jun to de la na ción.

Pue de pen sar se que es una uto pía an te las con di cio nes a las cua les nos 
en fren ta mos. No po de mos asu mir lo así. Po co hay peor que el fa ta lis mo.

Tam po co so mos par ti da rios de un op ti mis mo vo lun ta ris ta. Ha cen fal ta 
si, li de raz go, mé to do y agen da via ble que par ta del mí ni mo po si ble pa ra
ir a cam pos que se rán fac ti bles cuan do los pri me ros ha yan te ni do bue nos 
re sul ta dos.
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El pro ble ma del mé to do, que pa re ce sen ci llo, de be aten der se con pun -
tua li dad. Inde pen dien te men te de otras cues tio nes, la ge ne ra ción de re for -
mas de buen re sul ta do que se lle va ron a ca bo en di fe ren tes mo men tos
des de 1977 pa ra acá, pe ro en par ti cu lar de 1989 a la fe cha, de be mu cho a 
la de ter mi na ción de ha ber se adop ta do un mé to do pre ci so y ade cua do. No 
es po si ble ir a los acuer dos cuan do se em pie za pos tu lan do el re sul ta do
má xi mo que ya ha prees ta ble ci do la par te in te re sa da. Asu mir un mé to do
pa ra lle gar a en ten di mien tos y cons truir acuer dos im pli ca al gu nos pa sos
y com pro mi sos. Ge ne rar at mós fe ras de en ten di mien to y evi tar el sín dro -
me de Pe né lo pe pa ra no te jer de día y des te jer de no che.

1) Se lec cio nar la ma te ria ob je to de la re for ma en un con tex to de prio -
ri da des y de con di cio nes de via bi li dad.

2) Arti cu lar cri te rios com par ti dos por igual so bre el diag nós ti co del
pro ble ma; por ejem plo, es más fá cil con ven cer de la re for ma ha cen -
da ria si el diag nós ti co nos per mi te coin ci dir en que la re cau da ción
fis cal de los tres ór de nes de go bier no es ba ja co mo por cen ta je del
pro duc to in ter no bru to y es in su fi cien te pa ra fi nan ciar los egre sos
pú bli cos in dis pen sa bles pa ra aten der las fun cio nes cons ti tu cio na les
del Esta do.

3) Explo rar so lu cio nes in te gra les pa ra ha cer fren te al diag nós ti co en el 
que se coin ci dió, con el com pro mi so de lle gar a ellas co mo prue ba
de ele men tal con gruen cia con ese diag nós ti co.

4) Re nun ciar a de cla ra cio nes que lle van a la so cie dad a las po lé mi cas
y di fe ren cias de los par ti ci pan tes en la ne go cia ción de los acuer dos y
con ve nir en pre sen tar, co mo pro pues ta, el re sul ta do in te gral en las
con ver sa cio nes.

5) Asu mir los acuer dos a que se lle gue co mo un pro duc to de tra ba jos
en con jun to, y no co mo un re gis tro par ti cu lar del de be y ha ber.

Por otro la do, an te el de ber de ser rea lis tas, sin de mé ri to de las di ver -
sas re for mas plan tea das con ca rác ter de es truc tu ra les, co mo la ha cen da -
ria, la ener gé ti ca o la la bo ral, con vie ne apli car el mé to do so me ra men te
des cri to a al gu nas cues tio nes que se apre cian de me no res di fe ren cias po -
lí ti cas y, por en de, de ma yor via bi li dad. Pien so en tres asun tos con cre tos
que po drían ge ne rar una se ñal po si ti va en la so cie dad y, en es pe cial, en
el pro ce so pro duc ti vo, la in ver sión y el de sa rro llo:
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a) Las re for mas pa ra re cu pe rar la se gu ri dad pú bli ca: es ta cues tión es
ne ta men te del Esta do, es su pra par ti dis ta y re quie re com pro mi sos
que son acor des con pos tu la dos par ti dis tas que —vis tos en con jun -
to— tie nen más coin ci den cias que di fe ren cias.

b) Las re for mas pa ra la des re gu la ción ad mi nis tra ti va: es ta cues tión es
in dis pen sa ble pa ra afir mar la com pe ti ti vi dad de nues tro país con
res pec to a la in ver sión, la crea ción de em pleos y la me jo ría de las
re mu ne ra cio nes; no es po si ble que el ne ce sa rí si mo alien to al de sa -
rro llo se vea dis mi nui do por una re gu la ción ex ce si va, bu ro crá ti ca, o 
fran ca men te ine fi cien te.

c) Las re for mas pa ra avan zar ha cia una pla nea ción es tra té gi ca del de -
sa rro llo en to dos los cam pos del queha cer na cio nal, con la par ti ci -
pa ción de to dos los sec to res so cia les, que po dría em pe zar con la
con so li da ción ex pre sa de ele men tos pro pios pa ra ge ne rar cer ti dum -
bre: pe rio dos de por lo me nos un lus tro en las ta sas má xi mas pa ra
el im pues to so bre la ren ta; vin cu la ción del plan na cio nal de de sa -
rro llo a un plan es tra té gi co de de sa rro llo a 25 o 30 años, y nor mas
pa ra ase gu rar que, en to do es ce na rio po lí ti co, es tá ga ran ti za da la
ex pe di ción de la ley de in gre sos y del pre su pues to de egre sos.

Es cla ro que el mé to do y la agen da de asun tos via bles pa ra ir a los
acuer dos y las re for mas que re quie re el país no pue den ca mi nar sin li de -
raz go. No bas ta alen tar uno y otra. No es ta ría mal si im pul sá ra mos un li -
de raz go co lec ti vo, ba sa do en la co rres pon sa bi li dad de par ti dos, gru pos
par la men ta rios, sec to res so cia les y aca dé mi cos. En fin, un li de raz go ins -
ti tu cio nal di ver si fi ca do, ba sa do en su re pre sen ta ti vi dad y en el sus ten to
so cial. En el nue vo es ce na rio na cio nal, la con duc ción di ver si fi ca da, pe ro
en ar mo nía, pue de ser par te de la res pues ta a la go ber na bi li dad de nues -
tra de mo cra cia po lí ti ca. En es te de ba te es esen cial el qué, pe ro tam bién
el có mo. Aún es tiem po pa ra evi tar que en tres lus tros, pa se mos a for mar 
par te de las na cio nes in via bles.
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