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Empe za ría di cien do que tal vez reu nir nos a to dos los que par ti ci pa mos
en es te fo ro no es una ha za ña o una epo pe ya, pe ro sí cum ple un pa pel
fun da men tal en es te mo men to del país el que es te mos jun tos pa ra de ba tir 
ideas.

La re for ma po lí ti ca de 1977 im pli có la mo di fi ca ción de die ci sie te ar -
tícu los de la Cons ti tu ción, de fi nien do a los par ti dos po lí ti cos co mo en ti da -
des de in te rés pú bli co y tam bién con la car ta de na tu ra li za ción de la plu ra -
li dad po lí ti ca. Sin du da, es tos cam bios cons ti tu cio na les sen ta ron la ba se
pa ra cons truir un ré gi men de mo crá ti co en las si guien tes dé ca das.

Las re for mas de 1996 tra je ron la au to no mía y la ciu da da ni za ción de
los ór ga nos elec to ra les y el afian za mien to de la le gi ti mi dad de los pro ce -
sos elec to ra les.

Con los re sul ta dos de los co mi cios de 1997 sur gió, en un pri mer pla -
no, el pro ble ma de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Algo que no de be ría -
mos per der de vis ta es que aque llas re for mas que se rea li za ron den tro del 
vie jo ré gi men fue ron he chas en un sis te ma que vi vió una épo ca de li be -
ra li za ción pau la ti na, a ve ces muy com ple ja. Ahí es tán los muer tos del
Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca por re cla mar con tra el frau de elec -
to ral.

Pe ro al mis mo tiem po, ca si to dos los ac to res po lí ti cos, con ex cep ción
del en ton ces re cién sur gi do Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal,
asu mie ron que la vía elec to ral era el te rre no pa ra los cam bios.

Una vez lo gra da la al ter nan cia en el 2000, el ci clo de las re for mas
elec to ra les de nues tro país nos em pla za a otra eta pa de trans for ma cio nes. 
Es in du da ble que vi vi mos una me ta mor fo sis de na tu ra le za de mo crá ti ca,
pe ro no ter mi na mos de acos tum brar nos a la sa na in cer ti dum bre de no sa -

254

254

* Ver sión es te no grá fi ca.

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



ber quién ga na rá y que eso no sig ni fi que tur bu len cia. La in cer ti dum bre
de la po lí ti ca del Mé xi co de hoy de be ría ser vis ta co mo una con vo ca to ria 
a la ge ne ra ción au daz de ideas, opo nién do le en el cen tro al de ba te, a la
pro yec ción de pro pues tas de go bier no di fe ren tes y no de be ría ser vis ta
co mo el arri bo del caos ni co mo su pro pa ga ción, y me nos co mo el cam -
po pa ra las ca ce rías de bru jas de quie nes pien san di fe ren te.

La rea li dad de la com pe ten cia po lí ti ca, que es apa sio nan te sin du da,
nos de man da crear las nor mas pa ra cons truir tam bién la go ber na bi li dad
de mo crá ti ca, nor mas que sus ten ten la cer ti dum bre en el mar co de la plu -
ra li dad y vien do ha cia el fu tu ro.

Me ex pli co: ne ce si ta mos otro di se ño de ré gi men po lí ti co, un di se ño
ins ti tu cio nal que re co noz ca, abra ca mi no y de sa te las po ten cia li da des cí -
vi cas y de mo crá ti cas y las ideas que ya se ex pre san den tro de nues tro
país. Las vie jas cer te zas y la in mo vi li dad ya no son po si bles.

La ver dad es que el con sen so au to ri ta rio se di lu yó con el vie jo ré gi -
men; la he te ro ge nei dad po lí ti ca es tá en ple no de sa rro llo y el plu ra lis mo
del pen sa mien to na cio nal es más vi go ro so que nun ca. Ya na die tie ne el
mo no po lio de la au to ri dad po lí ti ca.

Fren te a es to no hay só lo dos gran des op cio nes, los en fo ques ma ni -
queos no sir ven pa ra com pren der el com ple jo país que en tre to dos he mos 
cons trui do; por ello ne ce si ta mos evo lu cio nar a otro ré gi men po lí ti co, fle -
xi ble e in clu yen te. Al mis mo tiem po, el sis te ma po lí ti co ac tual no tie ne
la su fi cien te sol ven cia pa ra pro ce sar, sin con flic to, la gran di ver si dad de
op cio nes y las de man das ciu da da nas, y de ello re sul ta es to que es ta mos
vi vien do hoy, ca si in ca paz y has ta ana cró ni co.

Vi vi mos en el se no de una con tra dic ción: ya no so mos, pe ro to da vía
no lle ga mos a ser. Es muy cier to que las pa ra do jas des con cier tan, pe ro
tam bién de man dan in te li gen cia y vo lun tad pa ra re sol ver las y su pe rar las.

El mo men to po lí ti co de Mé xi co exi ge y per mi te la más fir me de ci sión
pa ra ir to dos jun tos a una de mo cra cia efec ti va y con so li da da, y a su con -
se cuen cia pe da gó gi ca más re le van te: la go ber na bi li dad sus ten ta ble.

Así, pues, go ber na bi li dad y de mo cra cia de bie ran es tar com bi na das de
ma ne ra tan ín ti ma que só lo pa ra fi nes de aná li sis las pen sá ra mos de ma -
ne ra se pa ra da o au tó no ma. Más aún, la de mo cra cia ín te gra exi ge un al to
gra do de go bier no, en el en ten di do de que se go bier ne pa ra to dos y pa ra
to das en su di ver si dad. Es el ma yor de sa fío pa ra las fuer zas po lí ti cas de
los go bier nos com par ti dos o go bier nos di vi di dos, co mo les lla man los
aca dé mi cos.
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Te ne mos re co rri da una gran par te del ca mi no, he mos lo gra do una
con quis ta in va lua ble: la so be ra nía del vo to. Pe ro otra pa ra do ja, el éxi to
del di se ño elec to ral se ve cons tre ñi do por los mar cos cons ti tu cio na les
per fi la dos pa ra otras épo cas y re sul tan po co efi ca ces pa ra lo grar la go -
ber na bi li dad de mo crá ti ca y, al go fun da men tal, la efi ca cia en la ac ción
del go bier no.

Ha cen fal ta los com ple men tos que sus ten ten el plu ra lis mo pa ra que la
de mo cra cia no sea vis ta co mo fre no al de sa rro llo eco nó mi co, si no que
sea con ce bi da y vis ta por la ciu da da nía co mo un im pul so pa ra el cre ci -
mien to con equi dad y pa ra que se re co bre y for ta lez ca la le gi ti mi dad que
hoy es tá tan ero sio na da en las ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca. Por eso, de -
be mos em pe ñar nos en un pro pó si to co mún: afian zar una de mo cra cia par -
ti ci pa ti va con re glas, ex pe rien cias y pro ce di mien tos sos te ni bles.

La go ber na bi li dad de mo crá ti ca re quie re que el po der con tro le al po -
der. Es de cir, la efec ti va ren di ción de cuen tas; ma yo res es pa cios pa ra la
ne go cia ción y la cons truc ción de acuer dos; más lu ga res de en cuen tro pa -
ra pro pi ciar con duc tas coo pe ra ti vas y fa vo re cer nue vos equi li brios; arri -
bar a los en ten di mien tos bá si cos pa ra de jar que ma du re la de mo cra cia, y
ci men tar el nue vo ré gi men po lí ti co. En sín te sis, re nun ciar a los vie jos
auto ri ta ris mos.

Hoy es po si ble cons truir un sis te ma po lí ti co acor de con los prin ci pios
de la de mo cra cia, re ti ran do los res tos del vie jo ré gi men que es tu vo sus -
ten ta do en ins ti tu cio nes que se ex pre sa ban a tra vés de frau des, o co mo
aque lla vie ja fra se que de cía que el po der ni se ce de ni se com par te. El
po der ya es com par ti do. Se con ver ti rá en es ta tua de sal quien quie ra vol -
ver la vis ta atrás, a la con cen tra ción au to ri ta ria del po der.

Mé xi co ne ce si ta nue vas ins ti tu cio nes fuer tes, fun cio na les, acep ta das
por to dos y con al to ren di mien to den tro del plu ra lis mo y la in ten sa com -
pe ten cia po lí ti ca. La cohe ren cia es im pres cin di ble. Con ti nuar por el ca -
mi no de los par ches y re mien dos co mo la sa li da más idó nea, só lo ha rá
que con ti núe la ten sión.

El ac tual di se ño cons ti tu cio nal ape nas re sul ta su fi cien te pa ra re gu lar
los con flic tos po lí ti cos de hoy en día, y ya no re sul ta fun cio nal fren te a la 
rea li dad po lí ti ca de nues tro país; ha cam bia do la for ma en que se ac ce de
al po der y la ma ne ra en que és te se ejer ce. Pe ro los cam bios se dan den -
tro del mis mo mol de cons ti tu cio nal e ins ti tu cio nal del pa sa do. Hoy, fren -
te al 2006, nin gún ac tor sa be la fuer za que ten drá en el fu tu ro y si es ta rá
en el go bier no o en la opo si ción. Éste es el in cen ti vo per fec to pa ra cons -
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truir otro ré gi men po lí ti co en es tos días, ase gu ran do de re chos y es pa cios
pa ra to dos.

En el rum bo de nue vas re glas del jue go son ne ce sa rias, en el ho ri zon te 
tem po ral, las si guien tes po si bi li da des pa ra fa vo re cer la go ber na bi li dad
de mo crá ti ca en es te mo men to po lí ti co tan de li ca do.

Pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca en las con di cio nes ac tua les se re -
quie re que el Po der Eje cu ti vo abra es pa cios de ne go cia ción efec ti va y, en 
el me jor de los ca sos, edi fi que una ma yo ría en el Po der Le gis la ti vo que
sea pro po si ti va, ya sea a tra vés de su pro pio par ti do o cons tru yen do coa -
li cio nes que trans fie ran es ta bi li dad al go bier no co ti dia no, pe ro con in ter -
lo cu ción con los de más.

Es de sea ble la re gu la ri za ción del pro ce so de diá lo go en la ne go cia ción 
del Po der Eje cu ti vo con el Po der Le gis la ti vo a tra vés de múl ti ples ca na -
les de en la ce.

El ga bi ne te pre si den cial de be ser la ex pre sión de es te diá lo go y acuer -
do en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo y, por lo mis mo, de bie ra ser en el
fu tu ro plu ral e in clu yen te.

Está com pro ba do que el ejer ci cio de go bier no se vuel ve muy di fí cil si
la ma yo ría del Con gre so no se sien te re pre sen ta da en el go bier no y no
hay in cen ti vo pa ra la coo pe ra ción en tre po de res. El ré gi men par la men ta -
rio es, tal vez, la ex pre sión más aca ba da de una pre sen cia de po de res que 
go bier nan y que ga ran ti zan la go ber na bi li dad.

La re la ción en tre el po der fe de ral y los es ta dos de be ser tam bién coo -
pe ra ti va. No es sa no pa ra la de mo cra cia un pre si den te en fras ca do en la
con fron ta ción con uno o con va rios eje cu ti vos es ta ta les.

El fe de ra lis mo de mo crá ti co que ase gu re la go ber na bi li dad en Mé xi co
sur ge del res pe to o de be rá sur gir del res pe to, del diá lo go, del acuer do y
de la coo pe ra ción en tre el go bier no fe de ral y los es ta dos y mu ni ci pios.

De be mos di se ñar ins ti tu cio nes que in cen ti ven es tos va lo res. En es ta
mis ma orien ta ción, la Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do res (CONAGO) 
pue de for ta le cer la vi gen cia del fe de ra lis mo en to dos los te mas de in te rés 
na cio nal, y pro mo ver acuer dos pa ra fo men tar la coo pe ra ción y el equi li -
brio en la re la ción con el cen tro.

Pro pon go que co men ce mos es ta nue va re la ción, que dan do ex pre sa da
en el Pre su pues to de Egre sos de 2005, en el que se ex pre se tam bién la
re la ción no só lo de los po de res, de los tres ni ve les, si no tam bién de la re -
la ción cons truc ti va con el Po der Le gis la ti vo.
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Es ur gen te tam bién con cer tar la coo pe ra ción de los gran des y me dia -
nos me dios de co mu ni ca ción pa ra pro pi ciar una at mós fe ra de con fian za
y cer ti dum bre ins ti tu cio nal en tre los ciu da da nos; la de mo cra cia po lí ti -
co-elec to ral, así co mo la cons truc ción de ins ti tu cio nes que pro mue van su 
per ma nen cia y su ma yor ca li dad, se rán in su fi cien tes si no van a la par de 
la cons truc ción de una ciu da da nía de mo crá ti ca. Esto sig ni fi ca ciu da da -
nas y ciu da da nos a los que se les res pe ten sus de re chos po lí ti cos.

Hay más de 13 mi llo nes de ciu da da nos que vi ven hoy en el ex te rior, y 
que no pue den vo tar ni ser vo ta dos; que de be rían tam bién es tar se gu ros
en su per so na, sus fa mi lias y sus bie nes; que de be rían te ner ga ran ti za dos, 
a ple ni tud, sus de re chos hu ma nos, y que pu die ran sen tir se en igual dad de 
con di cio nes pa ra pro gre sar.

Nues tra de mo cra cia de ciu da da nas y ciu da da nos tam bién re quie re de -
sa rro llar se en un am bien te con una nue va cul tu ra de mo crá ti ca. La in clu -
sión en con di cio nes de equi dad de las mu je res en la par ti ci pa ción so cial
y po lí ti ca es ine lu di ble. La ma yor par ti ci pa ción de los jó ve nes y el res pe -
to a la plu ra li dad ét ni ca cons ti tu yen re tos no re suel tos. La trans pa ren cia
y la ren di ción de cuen tas en to dos los ni ve les de go bier no, así co mo en
las or ga ni za cio nes pri va das y so cia les, es tam bién otro re to, don de ha -
bien do avan ces aún que da mu cho por ha cer.

De be mos fi nal men te ha cer to dos un com pro mi so por for ta le cer las li -
ber ta des ciu da da nas, to da vía opa ca das por res tos del clien te lis mo y el
cor po ra ti vis mo, co mo prác ti cas en nues tra so cie dad.

Tra ba je mos por ese nue vo Mé xi co.
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