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Des de ha ce al gún tiem po, las re fle xio nes so bre go ber na bi li dad y de mo -
cra cia se han vuel to una cons tan te en la dis cu sión po lí ti ca y aca dé mi ca
de Mé xi co.

To dos nos pre gun ta mos si en el ori gen de nues tras ac tua les di fi cul ta -
des se en cuen tran la im pe ri cia de la ges tión po lí ti ca del go bier no, la fal ta 
de adap ta ción de los ac to res pú bli cos a los tiem pos de la al ter nan cia y la
tran si ción y las cri sis in ter nas de los par ti dos. O bien, si en ello in ter vie -
nen pro ble mas mu cho más com ple jos, re la cio na dos con los lla ma dos nu -
dos his tó ri cos y es truc tu ra les del sis te ma po lí ti co, con una cul tu ra cí vi ca
de fi ci ta ria y con la ur gen te ne ce si dad de ha cer re for mas po lí ti cas de fon -
do que trans for men la na tu ra le za del Esta do y ge ne ren un nue vo arre glo
po lí ti co y cons ti tu cio nal.

Lo cier to es que, con in de pen den cia de esas va ria bles, Mé xi co atra vie -
sa por un mo men to de de sen can to con la de mo cra cia —o al me nos con
las ex pec ta ti vas que se te nían de ella— y de in sa tis fac ción con la si tua -
ción ge ne ral del país.

No es ne ce sa rio re cor dar aquí los con te ni dos del in for me re cien te del
Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo so bre la de mo cra cia en
Amé ri ca La ti na, las úl ti mas en cues tas o los mu chos se mi na rios al res pec -
to, pa ra ve ri fi car ese es ta do de áni mo.

La pre gun ta cen tral en ton ces es: ¿có mo lo grar que un ré gi men po lí ti co 
efi caz y una so cie dad plu ral sean la ba se más con sis ten te pa ra te ner una
de mo cra cia go ber na ble, fun cio nal y de ca li dad?

Es en ese sen ti do que qui sie ra com par tir al gu nas ideas que con tri bu -
yan no só lo a la dis cu sión re fle xi va si no, so bre to do, a la ac ción de quie -
nes te ne mos res pon sa bi li da des po lí ti cas.

1) Mi pri mer co men ta rio es que Mé xi co ne ce si ta ejer ci tar una nue va
pe da go gía de mo crá ti ca.
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Más allá del de ba te con cep tual acer ca de si lo que ha ocu rri do en el
Mé xi co de es tos años es una tran si ción o só lo una al ter nan cia, o bien si
se tra tó de un cam bio de sis te ma o só lo de ré gi men, lo re le van te es que la 
ma yo ría de los ciu da da nos vio en el cam bio del 2000 no só lo el pa so ha -
cia una nor ma li dad de mo crá ti co-elec to ral si no, más que na da, la puer ta
que lle va ría au to má ti ca men te ha cia el bie nes tar eco nó mi co y so cial.

Esta sim pli fi ca ción, exa cer ba da en la cam pa ña pre si den cial, lle vó a
crear unas ex pec ta ti vas tan al tas co mo inal can za bles, y, co mo con se -
cuen cia, a dis tor sio nar la no ción ele men tal de la de mo cra cia y a la in sa -
tis fac ción que hoy se ob ser va.

La de mo cra cia es la po si bi li dad de que los ciu da da nos eli jan li bre -
men te a sus go ber nan tes y ha ya una trans mi sión pa cí fi ca del po der. Es
un sis te ma am plia men te pre fe ri ble a otros y su con tri bu ción es me du lar
pa ra los arre glos po lí ti cos ci vi li za dos. Pe ro, co mo al guien ha di cho con
cier to hu mor, la de mo cra cia no cons tru ye ca rre te ras ni ge ne ra em pleos ni 
au men ta la pro duc ti vi dad de la eco no mía.

Qui sie ra des ta car una pri me ra con di ción pa ra una go ber na bi li dad efi -
caz: to dos los ac to res po lí ti cos —par ti dos y go bier nos— y los agen tes de 
so cia li za ción —or ga ni za cio nes ciu da da nas, me dios y el sis te ma edu ca ti -
vo— de ben in du cir en tre la so cie dad ci vil una nue va pe da go gía que le dé 
a la de mo cra cia el ca rác ter que real men te tie ne.

Por que la de mo cra cia es con di ción ne ce sa ria, pe ro no su fi cien te, pa ra
lo grar me jo res ni ve les de vi da, una me jor edu ca ción o una dis tri bu ción
más equi li bra da del in gre so; es tos fac to res de pen den de re for mas ins ti tu -
cio na les y de po lí ti cas pú bli cas que van mu cho más allá de la de mo cra -
cia for mal.

De tal suer te que si que re mos arri bar al gún día a lo que hoy se lla ma
de mo cra cia de ca li dad, ne ce si ta mos un pro ce so pro fun do de de sa rro llo
po lí ti co pa ra que la cul tu ra y los va lo res de mo crá ti cos se arrai guen en to -
dos los sec to res de la so cie dad.

2) Mi se gun da re fle xión se re la cio na con el Esta do de de re cho: no hay 
go ber na bi li dad de mo crá ti ca po si ble si no exis te un ver da de ro im pe rio de
la ley al que to dos, ciu da da nos y go ber nan tes, es te mos so me ti dos.

Por lo ge ne ral, los es tu dios de opi nión arro jan una de man da sen ti da a
es te res pec to. Lo que no es tá tan cla ro, co mo lo mues tran los acon te ci -
mien tos re cien tes, es qué tan pro fun do es el in te rés de los ac to res po lí ti -
cos y de la so cie dad de avan zar en rea li dad ha cia un país de le yes.
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Me ex pli co: se ha vuel to ya un tó pi co —y fre cuen te men te con ra -
zón— si tuar los pro ble mas de le ga li dad ex clu si va men te por el la do del
sec tor pú bli co.

Pe ro la ra dio gra fía so cial mues tra que en mu chos sec to res la va lo ra -
ción de la ley, del Esta do de de re cho, de la to le ran cia o de la con fian za
in ter per so nal arro ja ni ve les muy pre ca rios.

El re sul ta do es que la fal ta de cum pli mien to de bi li ta evi den te men te la
go ber na bi li dad.

Ne ce si ta mos, pues, una re for ma ins ti tu cio nal, le gal y edu ca ti va que no 
só lo per mi ta cons truir un au tén ti co Esta do de de re cho, si no que tam bién
su pe re el pro ble ma en dé mi co, de ca rác ter cul tu ral y so cial, que alien ta el
de sen cuen tro de los me xi ca nos con la ley.

3) Una ter ce ra idea: no hay go ber na bi li dad fuer te ni de mo cra cia sos te -
ni ble si no hay cre ci mien to eco nó mi co ni pro gre sos tan gi bles en el bie -
nes tar ma te rial de los ciu da da nos.

Si —co mo se ha afir ma do— es la ri que za y no la cul tu ra la que man -
tie ne vi va la de mo cra cia, en ton ces es ta mos an te uno de los di le mas que
afec tan a la de mo cra cia, pe ro cu ya so lu ción no de pen de de ella. Es de cir, 
pa ra que el ni vel de vi da de la gen te me jo re es in dis pen sa ble que el país
au men te su pro duc ción, me jo re su com pe ti ti vi dad y am plíe la in ver sión
so cial. En con se cuen cia, es ur gen te eje cu tar las re for mas es truc tu ra les
pen dien tes y plan tear nos las nue vas que, en el cor to o me dia no pla zo, se -
rán in dis pen sa bles.

De be mos di se ñar una nue va ge ne ra ción de re for mas so cia les y eco nó -
mi cas en don de los ob je ti vos cen tra les sean: au men tar las ca pa ci da des
bá si cas de los in di vi duos, do tar a la so cie dad de he rra mien tas pro ducti -
vas y edu ca ti vas que les per mi tan su pe rar sus in su fi cien cias ac tua les, ele -
var sus in gre sos, me jo rar la ca li dad de vi da, re du cir la po bre za y lo grar
un ge nui no de sa rro llo de mo crá ti co, equi ta ti vo y sos te ni ble.

Mi úl ti mo co men ta rio: pa ra con so li dar la de mo cra cia y la go ber na bi li -
dad es in dis pen sa ble pro po ner nos re for mas po lí ti cas am bi cio sas y mo -
der nas.

Mé xi co en fren ta enor mes pro ble mas po lí ti cos de ri va dos no só lo de las 
nue vas con di cio nes sur gi das a par tir de la al ter nan cia elec to ral, si no tam -
bién de que el sis te ma po lí ti co me xi ca no del si glo XX se di se ñó pa ra una 
épo ca de ba ja com pe ten cia par ti dis ta, una eco no mía ce rra da y es ca sa in -
te gra ción in ter na cio nal, y con cons ti tu cio nes y arre glos po lí ti cos pen sa -
dos pa ra otras cir cuns tan cias.
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Hoy, sin em bar go, cuan do las con di cio nes in ter nas e in ter na cio na les
han cam bia do, Mé xi co re quie re un nue vo di se ño cons ti tu cio nal que in -
clu ya, en tre otras co sas:

— La con ve nien cia de con tar con un sis te ma elec to ral que ase gu re
pre si den cias efi ca ces y ma yo rías le gis la ti vas es ta bles.

— Re quie re que se in cen ti ven los acuer dos en tre fuer zas po lí ti cas he -
te ro gé neas.

— Que se es ta blez ca la ca rre ra par la men ta ria pa ra es ti mu lar la pro fe -
sio na li za ción del per so nal po lí ti co y el com pro mi so de los le gis la -
do res con el elec to ra do y no con las bu ro cra cias par ti dis tas.

— Que se ele ven los re qui si tos pa ra la exis ten cia y fun cio na mien to
de los par ti dos con el pro pó si to de con tar con par ti dos fuer tes, re -
pre sen ta ti vos y au tén ti cos.

— Que se im pul sen las re for mas que vi go ri cen la des cen tra li za ción
de po de res, re cur sos y fa cul ta des a los es ta dos, y den un nue vo
sen ti do a la es truc tu ra fe de ral de Mé xi co.

En con clu sión, Mé xi co ne ce si ta un nue vo en fo que acer ca de las po si -
bi li da des que ofre cen las re for mas po lí ti cas y eco nó mi cas pa ra con so li -
dar su trán si to ha cia una de mo cra cia go ber na ble y efec ti va, así co mo pa -
ra sem brar en la ciu da da nía un ac ti vo in te rés y un en tu sias mo rea lis ta por 
los asun tos pú bli cos, y pa ra ase gu rar que, en ple no si glo XXI, esa de mo -
cra cia y esa so cie dad sean la ba se de un de sa rro llo más prós pe ro, com -
par ti do y equi ta ti vo.
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