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Agra dez co la opor tu ni dad que se me brin da pa ra ex po ner ideas, ex pe -
rien cias y pro pues tas que con tri bu yan a con so li dar la go ber na bi li dad de -
mo crá ti ca en Mé xi co.

Go ber na bi li dad se en tien de li te ral men te “co mo ca li dad, es ta do o pro -
pie dad de ser go ber na ble”, go ber na ble sig ni fi ca, sin más, “ca paz de ser
go ber na do”, mien tras que su opues to, in go ber na ble, de sig na ría aque llo
que es “in ca paz de ser go ber na do”.

Por otra par te, la doc tri na ha iden ti fi ca do co mo com po nen tes bá si cos
de la go ber na bi li dad a la efi ca cia, la le gi ti mi dad y la es ta bi li dad en el
ejer ci cio del po der po lí ti co. Pen sar que ha blar de go ber na bi li dad es ha -
blar de una es pe cie de “go bier no per fec to” es ob via men te ina cep ta ble.

Mal ha ría mos en con fun dir “go ber na bi li dad” con go bier no per fec to,
ya que es te pa no ra ma fic ti cio e ilu so rio con tras ta do con lo que es la rea -
li dad pue de con du cir a pen sar que al no dar se es te mun do per fec to, en -
ton ces lo que se tie ne es cri sis, de sor den, caos, y que lo que se tie ne es
in go ber na bi li dad, cuan do real men te es to no es así.

Con el tér mi no go ber na bi li dad se de sig na la cua li dad pro pia de una
co mu ni dad po lí ti ca se gún la cual sus ins ti tu cio nes de go bier no ac túan
efi caz men te den tro de un mo do con si de ra do le gí ti mo por la ciu da da nía,
per mi tien do así el li bre ejer ci cio de la vo lun tad po lí ti ca del Po der Eje cu -
ti vo me dian te la obe dien cia del pue blo. Den tro de es ta de fi ni ción se de -
ben to mar en cuen ta dos va ria bles: la pri me ra es la efi ca cia, y la se gun da
la le gi ti mi dad. La efi ca cia pue de en ten der se co mo el cum pli mien to de los
ob je ti vos del go bier no, en tan to que la le gi ti mi dad se con si de ra co mo la
acep ta ción de los ciu da da nos de la do mi na ción del go bier no.1
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1 Arbós, X.  y Gi ner, S., La go ber na bi li dad, ciu da da nía y de mo cra cia en la en cru ci -
ja da mun dial, Si glo XXI, 1993.
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Des de la cien cia po lí ti ca, Hun ting ton con si de ra que la go ber na bi li dad
de una de mo cra cia de pen de de la re la ción en tre la au to ri dad de las ins ti -
tu cio nes de go bier no y la fuer za de las ins ti tu cio nes de opo si ción.2 Esto
su po ne una ten sión di ná mi ca y per ma nen te, pe ro no ne ce sa ria men te ne -
ga ti va, en tre las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y aque llos que ejer cen el
po der y las or ga ni za cio nes de quie nes, al mar gen de és te, as pi ran a de -
ten tar lo.

Por otra par te, el lo gro de una ade cua da go ber na bi li dad de pen de de
una se rie de acuer dos bá si cos en tre las fuer zas po lí ti cas, los gru pos so -
cia les y la so cie dad.

La res pon sa bi li dad de la go ber na bi li dad es de to dos, go bier no y so cie -
dad. No des co no ce mos que los ac to res po lí ti cos, par ti cu lar men te el go -
bier no y en ge ne ral los po de res pú bli cos, te ne mos la ma yor res pon sa bi li -
dad. De be mos se ña lar con cla ri dad que crear con di cio nes per ti nen tes de
go ber na bi li dad no es asun to uni la te ral, de un so lo gru po o de un so lo
par ti do, o que co rres pon de úni ca men te al go bier no o so la men te a la so -
cie dad. En es te con tex to exis te un com pro mi so con jun to del Eje cu ti vo,
del Ju di cial, del Le gis la ti vo, de la opo si ción, de los par ti dos po lí ti cos, de 
los me dios de co mu ni ca ción, de los ór ga nos cons ti tu cio na les au tó no mos
y de la so cie dad en ge ne ral de cons truir y man te ner la go ber na bi li dad.

Me pa re ce per ti nen te pro fun di zar en el con cep to de le gi ti mi dad, en -
ten di da co mo un atri bu to del Esta do que con sis te en la exis ten cia, en una 
par te re le van te de la po bla ción, de un gra do de con sen so tal que ase gu ra
la obe dien cia sin que sea ne ce sa rio, ex cep to en mo men tos ex cep cio na les, 
re cu rrir a la fuer za pa ra man te ner el or den. En es te con tex to, quie nes de -
ten tan el po der tra tan de lo grar el con sen so pa ra que se les re co noz ca co -
mo le gí ti mos, trans for man do así la obe dien cia en ad he sión.3

Con for me al plan tea mien to de Lu cio Le vi,4 la le gi ti mi dad del Esta do
es el re sul ta do de un con jun to de ele men tos dis pues tos en ni ve les cre -
cien tes, ca da uno de los cua les con cu rre de ma ne ra re la ti va men te in de -
pen dien te pa ra de ter mi nar la. Ta les ele men tos son: la co mu ni dad po lí ti ca, 
el ré gi men y el go bier no.
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2 Hun ting ton, S. P. y Wa ta nu ki, J., La cri sis de la de mo cra cia. Infor me so bre la go -
ber na bi li dad de la de mo cra cia a la co mi sión tri la te ral, apud; Bob bio, N. et al., Dic cio -
na rio de po lí ti ca, Mé xi co, Si glo XXI, 1995.

3 Ibi dem, t. II, pp. 862-866.
4 Idem.
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Por co mu ni dad po lí ti ca en ten de mos el gru po so cial que con una ba se
te rri to rial re úne a los in di vi duos li ga dos por la di vi sión del tra ba jo po lí ti -
co. En es te ám bi to, la le gi ti mi dad se pro du ce cuan do la po bla ción se
iden ti fi ca con la co mu ni dad po lí ti ca, lo que de ri va en fi de li dad a és ta así
co mo en leal tad na cio nal.

Si en ten de mos el ré gi men co mo el con jun to de ins ti tu cio nes que re gu -
lan la lu cha por el po der y el ejer ci cio del po der y los va lo res que ani man 
el con jun to de las ins ti tu cio nes, la ca rac te rís ti ca fun da men tal de ad he sión 
a él con sis te en la acep ta ción de los go ber nan tes y de su po lí ti ca en la
me di da en que es tán le gi ti ma dos los as pec tos fun da men ta les del ré gi -
men, in de pen dien te men te de las per so nas y de las de ci sio nes po lí ti cas.

De ahí que el que le gi ti ma el po der de be acep tar tam bién el go bier no que
se for me y ac tué de con for mi dad con las nor mas y con los va lo res del ré -
gi men, a pe sar de que no lo aprue be o has ta se opon ga al mis mo y a su po -
lí ti ca. Esto de pen de de la exis ten cia de un in te rés con cre to que man co mu -
na las fuer zas que acep tan el ré gi men: la con ser va ción de las ins ti tu cio nes

que ri gen la lu cha por el po der.5

El úl ti mo ele men to que de ter mi na la le gi ti mi dad es el go bier no, es de -
cir, el con jun to de fun cio nes en que se con cre ta el ejer ci cio del po der po -
lí ti co. En es ta es fe ra, la le gi ti mi dad ra di ca en el he cho de que el go bier no 
se ha ya for ma do de con for mi dad con las nor mas del ré gi men y que ejer -
za el po der de acuer do con es tas nor mas, de tal mo do que se res pe ten
cier tos va lo res fun da men ta les de la vi da po lí ti ca.6

Sa be mos que en Mé xi co el po der pú bli co se fun da men ta en la di vi sión 
de tres po de res, los cua les ejer cen las fa cul ta des que les otor ga la Cons ti -
tu ción, a tra vés de ins ti tu cio nes di ver sas que con fi gu ran aque llo que de -
no mi na mos ré gi men po lí ti co.

A par tir de las elec cio nes fe de ra les de 1988, los par ti dos po lí ti cos, en -
ton ces de opo si ción, así co mo am plios seg men tos de la so cie dad ci vil,
in ten si fi ca ron la lu cha por ins tau rar un ré gi men de mo crá ti co. En es te
sen ti do, la pri me ra me ta era lo grar la au to no mía de los ór ga nos elec to ra -
les a efec to de ga ran ti zar la com pe ten cia de los par ti ci pan tes en con di -
cio nes de igual dad, así co mo la im par cia li dad en ca da una de las eta pas
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5 Ibi dem, p. 863.
6 Idem.
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de los pro ce sos elec to ra les. En las elec cio nes fe de ra les de 1997 di cha
me ta fue al can za da, y des de en ton ces los pro ce sos elec to ra les co men za -
ron a im pli car el gra do de in cer ti dum bre so bre el po si ble triun fa dor, que
es in he ren te a un sis te ma de mo crá ti co, mien tras que los re sul ta dos ofi -
cia les de los co mi cios co men za ron a ser acep ta dos y ava la dos por los ac -
to res po lí ti cos y los ciu da da nos, y en aque llos ca sos en los que ha ha bi do 
im pug na cio nes, ha des ta ca do la par ti ci pa ción y pre do mi nio de la jus ti cia
elec to ral.

Fi nal men te, des de la pers pec ti va po lí ti co-so cio ló gi ca, el go bier no es
le gí ti mo, pues to que los tres po de res han si do con fi gu ra dos de con for mi -
dad con las re glas del ré gi men vi gen te y ejer cen el po der en cohe ren cia
con ellas y res pe tan do los va lo res fun da men ta les de la vi da po lí ti ca.

Las elec cio nes de 2000 no só lo sig ni fi ca ron, co mo has ta en ton ces, la
con fi gu ra ción le gal del Po der Eje cu ti vo, si no que con fi rie ron a és te una
le gi ti mi dad ple na y sin pre ce den te en las úl ti mas dé ca das.

En tér mi nos po lí ti cos y so cio ló gi cos, es in du da ble que nues tra co mu ni -
dad po lí ti ca, nues tro ré gi men y nues tro go bier no cuen tan con el con sen so
de la po bla ción que, trans for ma do en ad he sión, les con fie re le gi timi dad y
per mi te la go ber na bi li dad en el ejer ci cio del po der. Esta re mos de acuer -
do que hoy na die cues tio na la le gi ti mi dad del Po der Eje cu ti vo, co mo
tam po co se cues tio na la le gi ti mi dad del Le gis la ti vo ni del Ju di cial, in te -
gra do con for me a las nor mas es ta ble ci das cons ti tu cio nal men te.

Al mis mo tiem po, es ne ce sa rio re co no cer que di cha le gi ti mi dad no su- 
po ne que to dos los ac to res po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos aprue ben
todas las de ci sio nes del go bier no, in clu so es im por tan te acep tar que mu -
chos de ellos di sien ten o se opo nen a ta les de ci sio nes, so bre to do en tér -
mi nos de efi ca cia, que, co mo ya he se ña la do, tie ne que ver con la con se -
cu ción de los ob je ti vos enun cia dos por quie nes ejer cen el po der.

Estoy con ven ci do de que los dis tin tos ac to res, pro ce den tes de to dos
los ám bi tos, pe ro fun da men tal men te los par ti dos y ac to res po lí ti cos, de -
be mos re co no cer la le gi ti mi dad de nues tros pa res y ac tuar en con se cuen -
cia con el res pe to que ello exi ge. Cri ti car y opo ner se es vá li do cuan do se
tie nen pro yec tos via bles. Sin em bar go, cri ti car, re sis tir se, des ca li fi car y
opo ner se sin más pro pó si to que el de eli mi nar al ad ver sa rio, pa ra lue go,
al con se guir lo, ser in ca paz de pro po ner pro yec tos al ter na ti vos via bles y
res pon sa bles, no es vá li do y es in clu so ile gí ti mo, pues to que so ca va al
sis te ma en aras de ha cer pre va le cer en éste el in mo vi lis mo, o bien, la
con duc ción, pa ra dó ji ca, ha cia nin gu na par te.
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Con el pro pó si to de con tri buir a que per ma nez ca y se for ta lez ca tan to
la le gi ti mi dad co mo la efi ca cia en la ac ción, en las cua les se arrai ga la
go ber na bi li dad de mo crá ti ca, enun cio al gu nas pro pues tas con te ni das en
la Agen da Le gis la ti va del Gru po Par la men ta rio de Acción Na cio nal.

En Mé xi co exis te un sis te ma de par ti dos pro pi cio pa ra la de mo cra cia
con sen sual, es de cir, en don de nin gu na de las fuer zas cuen ta con la ma -
yo ría su fi cien te co mo pa ra im pe rar de ma ne ra sis te má ti ca so bre las otras, 
pe ro con un sis te ma de go bier no ba sa do en la de mo cra cia ma yo ri ta ria, en 
don de es in dis pen sa ble con tar con ma yo rías pa ra to mar de ci sio nes.

Ante es ta rea li dad hay di fi cul tad pa ra con ci liar el sis te ma de par ti dos
múl ti ples y el sis te ma de go bier no pre si den cial, por lo que uno de los ob -
je ti vos de las re for mas es truc tu ra les de be ser el ins tru men tar cam bios
que so lu cio nen las di fi cul ta des po ten cia les que son pro pias de una dis tri -
bu ción del po der en la que no exis ten ma yo rías ab so lu tas, pa ra que el
arre glo ins ti tu cio nal pro mue va la coo pe ra ción.

Las re for mas fun da men ta les de ben ba sar se en un mo de lo de de mo cra -
cia con sen sual mo de ra da, de equi li brio de po de res se pa ra dos con res pon -
sa bi li da des com par ti das, en el que se pro mue va el acuer do y la to ma de
de ci sio nes por con sen so vía un arre glo ins ti tu cio nal que in cen ti ve la coo -
pe ra ción.

En tér mi nos de po lí ti ca y vi da pú bli ca, Mé xi co vi ve mo men tos de
cam bio, de nue vo go bier no, de nue va cul tu ra po lí ti ca, de adap ta ción a
nue vas rea li da des po lí ti cas. Ante las nue vas cir cuns tan cias, los pro ble -
mas y los pro yec tos del país no pue den en fren tar se con las vie jas ins ti tu -
cio nes, al gu nas en fran ca de ca den cia, otras ine xis ten tes. Sin pre ten sio nes 
re fun da cio na les, de be re co no cer se que se re quie re una re for ma de las
ins ti tu cio nes pú bli cas pa ra adap tar las a esa nue va rea li dad.

En ma te ria elec to ral, Acción Na cio nal ha ma ni fes ta do su con vic ción
por man te ner elec cio nes de mo crá ti cas, trans pa ren tes y con fia bles, en las
cua les se pri vi le gien los prin ci pios de le ga li dad, cer te za, im par cia li dad,
in de pen den cia y ob je ti vi dad.

Esta mos de acuer do en la pro pues ta pa ra re du cir el fi nan cia mien to pú -
bli co de los par ti dos po lí ti cos, ya que no es su fi cien te te ner elec cio nes
con fia bles; ade más es ne ce sa rio que és tas sean ba ra tas. Den tro del mis -
mo con tex to se pro po ne dis mi nuir el tiem po de du ra ción de las cam pa ñas 
po lí ti cas, así co mo ha cer obli ga to ria la rein te gra ción al era rio pú bli co del 
pa tri mo nio de los par ti dos po lí ti cos, cuan do és tos pier dan su re gis tro.
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Tam bién se pro po ne prohi bir la pu bli ci dad de obra pú bli ca por par te
de las au to ri da des trein ta días an tes de la jor na da elec to ral con el ob je ti -
vo de que no exis ta ini qui dad en la con tien da. Se pro po ne que den tro de
un ab so lu to res pe to al pac to fe de ral y a la au to no mía de las en ti da des fe -
de ra ti vas, se dé la con cu rren cia en el día en el que se ce le bren elec cio nes 
pa ra au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les. Esta me di da, sin lu -
gar a du das, con tri bui ría en la dis mi nu ción de cos tos y fa ci li ta ría la su ma 
de acuer dos y con sen sos en tre las dis tin tas fuer zas po lí ti cas.

Ade más de lo an te rior, se pro po ne co mo ta rea ine lu di ble la re gu la ción 
de las pre cam pa ñas po lí ti cas, las cua les son re sul ta do di rec to de los nue -
vos tiem pos de aper tu ra de mo crá ti ca que im pe ran en el país.

Esta iné di ta rea li dad es tan pal pa ble que hoy en día cual quier ciu da da -
no pue de ha cer uso de su de re cho pa ra ma ni fes tar su in ten ción por com -
pe tir por un pues to de elec ción po pu lar, y a di fe ren cia del pa sa do es to no 
es si nó ni mo de re bel día o des co no ci mien to de la au to ri dad.

Sin em bar go, con ven ci dos, co mo es ta mos, de que ma yor li ber tad tam -
bién im pli ca ma yor res pon sa bi li dad, se de ben for ta le cer las fa cul ta des de 
fis ca li za ción de la au to ri dad elec to ral pa ra que na die pue da ha cer uso
de re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta.

Den tro del te ma elec to ral no po de mos de jar de la do nues tra res pon sa -
bi li dad con el me dio am bien te y con las ge ne ra cio nes fu tu ras; es en es te
con tex to que tam bién se in clu ye la pro pues ta de rea li zar cam pa ñas po lí ti -
cas uti li zan do ex clu si va men te ma te ria les eco ló gi cos, lo cual per mi ti ría
ter mi nar con la ge ne ra ción, al fi nal de ca da elec ción, de to ne la das de ba -
su ra plás ti ca.

Asi mis mo, es ne ce sa rio per fec cio nar el ca pí tu lo de san cio nes del Có -
di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, a efec to de
que to dos aque llos ciu da da nos y par ti dos po lí ti cos que vio len ten el im -
pe rio de la ley re ci ban de par te de la au to ri dad com pe ten te la san ción
que ame ri te la fal ta co me ti da.

Inde pen dien te men te de nues tro com pro mi so con una re for ma elec to ral 
ín te gra, Acción Na cio nal se gui rá in sis tien do en te mas co mo la ree lec ción 
le gis la ti va con ti nua, ade lan tar la to ma de po se sión del pre si den te elec to,
re du cir el nú me ro de le gis la do res, la fis ca li za ción ple na del fi nan cia -
mien to pú bli co, el for ta le ci mien to de las co mi sio nes de in ves ti ga ción del 
Con gre so, re for mas en ma te ria de de mo cra cia par ti ci pa ti va (re fe rén dum,
ple bis ci to e ini cia ti va ciu da da na), ser vi cio de ca rre ra le gis la ti vo, un nue -
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vo sis te ma de jus ti cia pe nal, per fec cio na mien to de la ley de am pa ro, así
co mo el for ta le ci mien to al fe de ra lis mo.

Quie nes in te gra mos el Gru po Par la men ta rio de Acción Na cio nal te ne -
mos la con vic ción de que es tas pro pues tas son acor des con el pro ce so de
tran si ción y con so li da ción que en los dis tin tos ám bi tos de la vi da na cio -
nal ex pe ri men ta mos los me xi ca nos.

Esta mos con ven ci dos de la im por tan cia de for ta le cer aque llos con te ni -
dos del mar co le gal vi gen te que ga ran ti zan la efi ca cia y dan le gi ti mi dad
del go bier no; es ta mos con ven ci dos tam bién de que es ne ce sa rio in tro du -
cir trans for ma cio nes sus tan cia les que con tri bu yan a ase gu rar di cha efi ca -
cia y le gi ti mi dad y, por tan to, sig ni fi quen una ga ran tía a la vi gen cia ple -
na de una go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

To dos, go ber nan tes y go ber na dos, y los que re pre sen ta mos a es tos úl ti -
mos en el ám bi to del Po der Le gis la ti vo, te ne mos la mag na res pon sa bi li dad 
de con tri buir, des de el es pa cio en el que nos de sem pe ña mos y de sarro lla -
mos, a for ta le cer la go ber na bi li dad, he cho que no im pli ca sub or di nar nos
o so me ter nos, clau di car a los prin ci pios en los que cree mos, pe ro sí su -
po ne una vo lun tad po lí ti ca in que bran ta ble de diá lo go, de res pe to y de
ge ne ro si dad que se tra duz ca en mi rar y ac tuar pri me ro por Mé xi co. La
gran de za y tras cen den cia de nues tro país de pen de en gran me di da del
im pe rio de la go ber na bi li dad.
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