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A lo lar go de las au dien cias pú bli cas “Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué 
re for ma?” he mos si do tes ti gos de una fuer za que has ta aho ra no ha bía si- 
do to ma da de bi da men te en cuen ta, la fuer za de la ra zón. Ce le bró que ha -
ya mos con quis ta do un es pa cio pa ra que las ideas re sal ten co mo guía de las 
trans for ma cio nes que ne ce si ta el país pa ra con so li dar un ré gi men de mo -
crá ti co ca paz de de jar atrás, de fi ni ti va men te, el an cíen ré gi me, el an ti guo 
ré gi men. Si ese vie jo es que ma fue la so lu ción pa ra lo grar una es ta bi li dad 
que du ró dé ca das, aho ra se ha con ver ti do en un pro ble ma por que ya no
lo gra ga ran ti zar la go ber na bi li dad. Por ello, a es te to rren te de ideas y pro -
pues tas qui sie ra agre gar dos co sas que me pa re cen esen cia les. Por una
par te, sub ra yar que nin gu na tran si ción es po si ble so la men te a par tir de
su ge ren cias que se re la cio nan con la lla ma da “in ge nie ría cons ti tu cio nal”. 
Me pa re ce que es te ren glón, cier ta men te in dis pen sa ble, no de be de jar en
un se gun do pla no a quien con si de ro de be ser el mo tor fun da men tal de la
de mo cra ti za ción en nues tro país. Me re fie ro a la so cie dad ci vil.

Lo que de mos tró la ma ni fes ta ción del 27 de ju nio de 2004 es que la
gen te co mún ca mi na por un la do y la cla se po lí ti ca por otro. Hay un dis -
tan cia mien to en tre los ciu da da nos y los po lí ti cos. La tran si ción co rre el
ries go de es tan car se o des viar se. Has ta don de re cuer do, los ejem plos de
cam bios po lí ti cos exi to sos han te ni do co mo pre mi sa fun da men tal la co -
mu nión en tre la so cie dad y las di ri gen cias po lí ti cas. Aquí en Mé xi co,
des gra cia da men te, con el au ge de una vi sión po lí ti ca es tre cha se cun da da
por aná li sis po lí ti cos igual men te li mi ta dos, se ha lle ga do a creer que los
ciu da da nos só lo sir ven pa ra vo tar. No obs tan te, la de mos tra ción de po de -
río de esa gen te que sa lió a las ca lles ves ti da de blan co es una lla ma da de 
aten ción. Sim ple y sen ci lla men te no hay de mo cra cia sin el con cur so de la
so cie dad ci vil.
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De allí que una pri me ra pro pues ta se ría es ta ble cer ca na les de me dia -
ción plu ra les —sin que na die tra te de mo no po li zar ni la re pre sen ta ción ni 
la voz de los ciu da da nos— en tre la so cie dad ci vil y las ins ti tu cio nes del
Esta do. Una vin cu la ción de es te ti po pue de ser la cla ve pa ra lo grar la tan
de sea da go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

El fre no que es tá su frien do el pro ce so de tran si ción tie ne, en tre otros
mo ti vos, el que se ha crea do una ló gi ca eli tis ta que ha da do la es pal da a
las exi gen cias de la po bla ción. Ha ce po co, El Uni ver sal pu bli có una en -
cues ta que mos tró que la in men sa ma yo ría de los ciu da da nos no se sien -
ten re pre sen ta dos por los par ti dos.

Las po si bles mo di fi ca cio nes en cla ve ins ti tu cio nal, só lo pue den ser
ca li bra das en cuan to acor ten la bre cha en tre los ciu da da nos y sus re pre -
sen tan tes. En es te or den de ideas, me in cli no por la adop ción del sis te ma
par la men ta rio no so la men te por las ra zo nes fun cio na les que ya se han
ex pre sa do, si no por que ba jo esa fór mu la se lo gra ría con más fa ci li dad la
for ma ción de ma yo rías es ta bles que sos ten drían a un go bier no nom bra do 
por el Con gre so. Pre fie ro el par la men ta ris mo, ade más, por mo ti vos de
re pre sen ta ti vi dad: co mo lo di je ra Hans Kel sen, el sis te ma par la men ta rio
es el más cer ca no a la idea pri mi ge nia de la de mo cra cia, por que “el Par-
la men to de be ser el es pe jo de la na ción” en cuan to ex pre sión de ella y mo -
ti vo de su ac ción.

Esta for ma de go bier no no es tá cen tra da en el po der de una per so na de 
cu yos hu mo res o de fec tos tie nen que de pen der mi llo nes de se res hu ma -
nos: el fun da men to de la de mo cra cia par la men ta ria ra di ca en que se tra ta
de un sis te ma mu cho más in clu yen te que el pre si den cia lis ta. La de mo -
cra cia, pues, es la dia léc ti ca en tre con sen sos y di sen sos y esa di ná mi ca
tie ne un me jor fun cio na mien to en los ór ga nos co le gia dos.

No soy sim pa ti zan te, en con se cuen cia, del arre glo se mi pre si den cial.
Creo, al res pec to, que ha que da do su fi cien te men te cla ro en una gran can -
ti dad de es tu dios so bre la ma te ria que el se mi pre si den cia lis mo pue de te -
ner de ri va cio nes aún más au to ri ta rias. Me res pal do en la opi nión de Lui -
gi Fe rra jo li, quien ha ex pre sa do que el se mi pre si den cia lis mo es con de en
rea li dad un do ble pre si den cia lis mo.

Ba jo es te mis mo or den de ideas soy par ti da rio de que en la le gis la ción 
elec to ral se qui ten las tra bas pa ra for mar coa li cio nes en tre los par ti dos
po lí ti cos en lu gar de asu mir la se gun da vuel ta. En mi opi nión, las coa li -
cio nes son pro ce sos de in te gra ción en los que par ti ci pa con más sol tu ra
la so cie dad por que se abren es pa cios pú bli cos pa ra la dis cu sión y el acer -
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ca mien to en tre la va rias con cep cio nes que en tre cru zan el te ji do ci vil. La
se gun da vuel ta re per cu ti ría en el re for za mien to de las ne go cia cio nes de
cú pu la, que es pre ci sa men te lo que que re mos evitar.

De seo apro ve char la opor tu ni dad pa ra abor dar el asun to de los me dios 
de co mu ni ca ción y có mo és tos es tán mo di fi can do el sen ti do y con te ni-
do de la po lí ti ca en ge ne ral y de la de mo cra cia en lo par ti cu lar. Hay una
in cli na ción que pa re ce irre fre na ble a sus ti tuir las ideas por la ima gen; los 
ar gu men tos por la mer ca do tec nia; las ideas por los im pul sos emo ti vos.
Ésta es la ma ne ra en que se es tá apol tro nan do en tre no so tros el “vi deo -
po der”. Es cu rio so y no ca ren te de sig ni fi ca do que los gran des pen sa do-
res de nues tro tiem po co mo Gio van ni Sar to ri, Karl Pop per, Nor ber to Bob -
bio y Jür gen Ha ber mas ha yan in di ca do que la vi deo cra cia es, aca so, el
ma yor re to que en fren ta la de mo cra cia en nues tro tiem po. Por es to me
ad hie ro a la pro pues ta de que ha ya un cam bio de fon do en las le yes que
ad mi nis tran las con ce sio nes otor ga das a los me dios de co mu ni ca ción
elec tró ni ca a fin de fre nar las ten den cias mo no pó li cas o duo po lí ti cas que
ame na zan con con ver tir al ho mo sa piens en ho mo vi dens. Tam bién me
uno a las vo ces que pi den li mi tar los gas tos de los par ti dos po lí ti cos en
pu bli ci dad te le vi si va. Re sul ta ab sur do que a ese ren glón se des ti ne más
del 80% del pre su pues to de los par ti dos.

Por úl ti mo, no po de mos de jar al mar gen de nues tras preo cu pa cio nes
los mo de los de de sa rro llo eco nó mi co. Al res pec to de bo de cir que en Mé -
xi co nos he mos en fras ca do, a mi ma ne ra de ver in ne ce sa ria men te, en una 
dis cu sión en tre el in ter ven cio nis mo y el neo li be ra lis mo. Pa re ce que no
nos he mos en te ra do de que el mo de lo key ne sia no y el mo de lo fried ma -
nia no ya fue ron su pe ra dos en una gran can ti dad de paí ses tan to de sa rro -
lla dos co mo sub de sa rro lla dos. Es de cir, des pués del fra ca so del con sen so 
so cial de mó cra ta pe ro tam bién del con sen so de Wa shing ton se ha asu mi -
do una nue va pers pec ti va que tien de a com bi nar la ini cia ti va pri va da con 
la coo pe ra ción so cial, las ga ran tías in di vi dua les con los de re chos so cia -
les, la li bre com pe ten cia en el mar co de la jus ti cia distributiva.

La te sis fun da men tal de es ta lí nea es que vi vi mos en una eco no mía de
mer ca do pe ro no en una so cie dad de mer ca do ni en una po lí ti ca de mer -
ca do y, por con si guien te, de be mos em pren der un pro ce so de des co lo ni -
za ción de las es fe ras que com po nen la vi da mo der na. Pa ra mi gus to, los
por ta do res de es ta op ción son au to res co mo John Rawls, Amart ya Sen y
Anthony Gid dens. Esta ver tien te, co no ci da co mo la Ter ce ra Vía, se ría un 
ca mi no a ex plo rar. Esa es mi pro pues ta pa ra adop tar co mo mo de lo eco -
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nó mi co en Mé xi co. Es ne ce sa rio re ver tir los de se qui li brios en tre esas es -
fe ras con ba se en el ideal de que una so cie dad bien or de na da es una so -
cie dad jus ta. Cier ta men te, la jus ti cia pro du ce ar mo nía mien tras que la
in jus ti cia ge ne ra desorden.

El re cien te li bro de Nancy Ber meo, que tra du ci do al es pa ñol se ría
Gen te or di na ria en tiem pos ex traor di na rios, ha he cho hin ca pié en que
las tran si cio nes a la de mo cra cia se han de te ni do o fra ca sa do por la po la -
ri za ción en múl ti ples di men sio nes en que han hun di do a sus so cie da des
las eli tes en el po der. Te ne mos, efec ti va men te, una so cie dad di vi di da por 
de si gual da des la ce ran tes; por una cre cien te dis pa ri dad en tre re gio nes
prós pe ras y zo nas atra sa das y por par ti dos que es tán sub ra yan do pe li gro -
sa men te sus de sa cuer dos.

Pa ra re ver tir ese pro ce so de po la ri za ción re que ri mos de dos co sas fun -
da men ta les: re to mar la po lí ti ca en el sen ti do no ble del tér mi no, es de cir,
la po lí ti ca de la con ci lia ción y no de la con fron ta ción. Pe ro so bre to do la
idea de Esta do, o sea, la idea que tras cien de los in te re ses par ti cu la res pa -
ra si tuar se en el pla no de la pers pec ti va his tó ri ca de lar go al can ce, cons -
cien tes de que es ta mos vi vien do un mo men to fun da cio nal pa ra nues tro
país.

Co mo di je al ini cio, nues tra fuer za es la ra zón. Coin ci do con Jo sé Wol -
den berg en el sen ti do de que nues tro sis te ma ne ce si ta una “ci ru gía ma -
yor”. Eso, tra du ci do en tér mi nos po lí ti cos y ju rí di cos, sig ni fi ca una nue -
va Cons ti tu ción. En efec to, vi vi mos en lo que los es pe cia lis tas lla man un 
pe rio do pre cons ti tu cio nal. Esta mos ce rran do una eta pa de lar go al can ce
y es ta mos abrien do otra de igua les o ma yo res pro por cio nes. De be mos
su pe rar las ten den cias e in te re ses que se opo nen a esa gran ta rea pen -
dien te.
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