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BALANCE

Com por té mo nos en for ma tal que pos te rio res
ge ne ra cio nes pue dan de cir: “Ese fue su me jor
mo men to”.

Wins ton CHURCHILL

La de mo cra cia es una idea muy sen ci lla; lo es
en su atrac ti vo y su po der, pe ro tam bién en sus
gra ves e in sos la ya bles li mi ta cio nes.

John DUNN

Só lo en la du bi ta ción de lo vie jo su pe ra re mos lo 
vie jo y pre ser va re mos su ri que za, y só lo me -
dian te la du bi ta ción de lo nue vo con quis ta mos
lo nue vo y lo man te ne mos vi vo.

Ro bert HAVEMANN

El Esta do es al go que de vie ne, pe ro tam bién el
Esta do da for ma a es te de ve nir po lí ti co.

Her mann HELLER

La de mo cra cia es un sis te ma di ná mi co que se
des va ne ce cuan do se pa ra li za.

Die go VALADÉS

I. TRANSICIÓN CONCLUIDA

Mé xi co vi ve ya en otro sis te ma po lí ti co, la tran si ción ha con clui do. Por
sis te ma se en tien de un “con jun to de ele men tos in ter co nec ta dos”, de fi ni -
ción da da por el bió lo go Von Ber tan lanffy, ini cia dor del uso de es te tér -
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mi no. Si és te se vin cu la con la po lí ti ca, se con clu ye que un sis te ma po lí -
ti co es “el sis te ma de in te rac cio nes en cual quier so cie dad, me dian te el
cual se de ci den y eje cu tan asig na cio nes obli ga to rias y au to ri za das”, co -
mo lo se ña la Da vid Eas ton (Young, 1972, 79). Con si de ran do lo an te rior,
se pue de afir mar que el sis te ma po lí ti co me xi ca no se ha ini cia do en la
de mo cra cia. Quien no quie ra ver o no quie ra apre ciar los cam bios ocu rri -
dos en los úl ti mos años es tá ne gan do lo evi den te. La re la ción Eje cu ti -
vo-Le gis la ti vo sin sub or di na ción; la pre sen cia vi go ro sa del Po der Ju di -
cial; la re la ción me dios-go bier no; la pre sen cia de una so cie dad me jor
in for ma da; el im pul so a la des cen tra li za ción de la vi da na cio nal con una
par ti ci pa ción mu cho más agre si va y pro ta gó ni ca de go bier nos es ta ta les y 
mu ni ci pa les; las ce rra das con tien das elec to ra les an te ca da car go en dispu -
ta; la pre sen cia de Mé xi co es ca da vez más re le van te en el ám bi to in ter -
na cio nal, y el ajus te más es tre cho en tre lo que la nor ma di ce y lo que en
la rea li dad acon te ce par tien do de la Cons ti tu ción mis ma, per mi ten afir -
mar que el sis te ma po lí ti co an te rior, con su pre si den cia lis mo exa cer ba do, 
que ejer cía fa cul ta des me ta cons ti tu cio na les, orien ta do por re glas no es -
cri tas y el par ti do he ge mó ni co que ga na ba “de to das, to das”, han que da -
do atrás.

No es toy di cien do con ello que el pro ce so de con so li da ción de mo crá ti -
ca es té con clui do. De he cho, nin gu na na ción en el mun do pue de ufa nar se
de ha ber con clui do su ca mi no en la di fí cil con so li da ción de la demo cra cia, 
pues és ta es un pro ce so per ma nen te, una idea-fuer za que mo ti va a la re -
for ma y, por lo tan to, es per fec ti ble. En su evo lu ción, siem pre sur gen
nue vas ame na zas que dis tor sio nan la par ti ci pa ción ciu da da na, llá me se lí -
der me siá ni co, mer ca do tec nia elec to ral, ma ni pu la ción a tra vés de me dios 
elec tró ni cos, glo ba li za ción de pro ble mas o mu chas ame na zas más que
obs tru yen la par ti ci pa ción li bre y cons cien te de la ciu da da nía, pre ca rio
Esta do de de re cho en el que el Esta do no pue de ga ran ti zar la se gu ri dad
de sus ciu da da nos, et cé te ra. Des de lue go que ha cen fal ta mu chas rea li za -
cio nes en el pro ce so de la con so li da ción de mo crá ti ca me xi ca na. So mos
una de mo cra cia frá gil, vul ne ra ble, in com ple ta, con un re za go en lo so cial 
que ins pi ra ver güen za; con un de re cho dis fun cio nal, em pe zan do por la
mis ma Cons ti tu ción; con ins ti tu cio nes que no han de mos tra do su efi ca cia 
y que trans mi ten de sen can to a la ciu da da nía, prin ci pal men te sus cá ma ras 
le gis la ti vas y sus par ti dos po lí ti cos; con una com pe ti ti vi dad dis mi nui da
co mo lo se ña lan di ver sos or ga nis mos in ter na cio na les; con un Esta do de
de re cho en de ble; con gra ves pro ble mas de se gu ri dad; con una eco no mía

RETOS Y PROPUESTAS388



de pen dien te de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca; con gra ves pro ble mas de 
de sem pleo y con una ine qui ta ti va dis tri bu ción de la ri que za. Na die pue -
de, pues, en su sa no jui cio, afir mar que la ta rea ha con clui do; por el con -
tra rio, los re tos son enor mes, pe ro na die ha di cho que a la de mo cra cia se
lle ga de una vez y pa ra siem pre o de la no che a la ma ña na. Re quie re de
un in men so es fuer zo de to dos en su ina ca ba do pro ce so de con so li da ción. 
Por eso al gu nos ha blan de que la de mo cra cia es una ha za ña, y en nues tro 
ca so po dría de cir se que, ter mi na da la tran si ción, es ta mos en una eta pa in -
ter me dia de con so li da ción pa ra arri bar, si hay un buen de sem pe ño, a lo
que se ha de no mi na do una de mo cra cia sus ten ta ble.

Es pre ci so ha cer un aná li sis ob je ti vo que arro je un diag nós ti co frío que
per mi ta co no cer la rea li dad, no pa ra que dar se en ella, si no pa ra trans for -
mar la con for me a un ideal de mo crá ti co. La bús que da del equi li brio es
prio ri ta ria pa ra evi tar, co mo di ce Car los Cas ti llo Pe ra za (2003, 28), “ha -
ber pa sa do de ser ayer op ti mis tas no obs tan te to do lo ma lo com pro ba ble, 
a ser hoy pe si mis tas a pe sar de to do lo bue no per cep ti ble”.

Escri be Da niel Bell (1977, 178) que un con ser va dor mi de el cam bio so -
cial por la dis tan cia con res pec to al pa sa do, mien tras que un re vo lu cio na -
rio lo mi de con res pec to a cier to asi de ro fu tu ro. Se de be, por tan to, hacer
el ejer ci cio de pre ci sar los as pec tos dis tin gui bles del pa sa do sin per der la 
me ta a la que se tie ne que arri bar: el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes.
Cuan do és tas ope ran aje nas al ca pri cho de los hom bres, la de mo cra cia se 
con so li da.

¿Dón de es tá hoy Mé xi co? A con ti nua ción ha go un re pa so de dis tin tos
au to res con el áni mo de ofre cer un pa no ra ma lo más ob je ti vo po si ble de
su si tua ción ac tual.

Se gún So le dad Loae za, Mé xi co vi ve un mo men to nue vo y dis tin to en
el que exis te una so cie dad di ver sa y plu ral que se ex pre sa po lí ti ca men te
a tra vés de los par ti dos, en un ré gi men con elec cio nes li bres y res pe ta das 
y con li ber tad de ex pre sión. A es ta po li tó lo ga le preo cu pa, sin em bar go,
que lo has ta aho ra ob te ni do se pue da ve nir aba jo y que no se con so li den
los lo gros con se gui dos por no sa ber re co no cer los. Lo ren zo Me yer pun -
tua li za que los mi tos han con clui do por que “la bru ta li dad de la rea li dad,
la co rrup ción, los ma los ma ne jos de la cla se do mi nan te —au to ri ta ria,
cen tra da en ese par ti do úni co y en esa pre si den cia que se po día pa sar la
Cons ti tu ción por el ar co del triun fo—, lo ma ta ron”. Por fi rio Mu ñoz Le -
do des ta ca la ne ce si dad de orien tar se por re glas y nor mas es cri tas por que 
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el sis te ma me xi ca no ha si do más de prác ti cas, de usos y cos tum bres, que
de le yes (Lu ken y Mu ñoz, 2003).

Jor ge G. Cas ta ñe da29 po ne én fa sis en la ne ce si dad de ajus tes al di se ño
ins ti tu cio nal, se ña la do por es pe cia lis tas en el te ma co mo el prin ci pal obs -
tácu lo al de sa rro llo:

Si el con sen so de los ex per tos co rres pon de a la rea li dad, la so lu ción no es
só lo un cam bio de hom bre, o la de sa pa ri ción de un ré gi men au to ri ta rio.
Por más que la al ter nan cia sea ne ce sa ria y de sea ble, la so lu ción no es tá en
una me jor o peor ope ra ción po lí ti ca, ni en ex hor ta cio nes a pac tos y uni da -
des na cio na les. La so lu ción es tá en un di se ño ins ti tu cio nal dis tin to que
per mi ta to mar de ci sio nes apo ya das por ma yo rías po lí ti cas pa ra trans for -
mar las con di cio nes rea les del país.

Cas ti llo Pe ra za (2003, 61) di ce que los grie gos fue ron los pri me ros en
es tu diar ra cio nal men te el cam bio, y de fi ne ade cua da men te las dos fuer -
zas que ne ce sa ria men te in ter vie nen en un con flic to:

A una de es tas fuer zas, a la que se man tie ne en el ser, sin des ha cer se, al
su je to del cam bio, la lla ma ron ener gía; a la otra, a la que im pul sa ba la
trans for ma ción, la lla ma ron du na mis. En es pa ñol, se tra ta de la ener gía y
de la di ná mi ca. La pri me ra es la fuer za de cohe sión o de uni dad; la se gun -
da es la fuer za de mo di fi ca ción.

El es pe cia lis ta en go ber na bi li dad, Ale jan dro Gue rre ro (2004, 71), se -
ña la que la de mo cra cia ha ido avan zan do de ma ne ra irre gu lar y dis pa re ja 
por que el ac ce so al po der se ri ge por for mas re la ti va men te de mo crá ti cas,
mien tras que “for mas no de mo crá ti cas ca rac te ri zan los pro ce di mien tos y
las re glas de có mo se ejer ce tal po der”.

Sin pre ten der ocul tar los pro ble mas aún exis ten tes, des de mi pun to de
vis ta, el pri mer go bier no no ema na do de las fi las del Par ti do Re vo lu cio -
na rio Insti tu cio nal ha va li do la pe na, so bre to do en dos as pec tos fun da -
men ta les: la es ta bi li dad ma croe co nó mi ca que ha evi ta do in fla cio nes y
de va lua cio nes —tan do lo ro sas pa ra el pue blo de Mé xi co— y una ma yor
apro xi ma ción a un au tén ti co Esta do de de re cho. Des de lue go, mu chas
crí ti cas se le han he cho y se le pue den ha cer al go bier no de Vi cen te Fox,
en tre otras el no ha ber ac tua do con ma yor de ci sión y apos ta do su ca pi tal
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po lí ti co, acu mu la do al arran que de su ad mi nis tra ción, pa ra im pul sar con
ma yor vi gor las re for mas es truc tu ra les que Mé xi co re que ría y re quie re.
No obs tan te, esa ar gu men ta ción per te ne ce a la his to ria an ti fac tual, la con -
tra ria a los he chos, lo que pu do ha ber si do y no fue, y que da rá co mo un re -
cla mo a la ad mi nis tra ción pa nis ta. Por otra par te, no ha ha bi do erro res de 
la mag ni tud de los co me ti dos en el pa sa do, de ri va dos de la con cen tra ción 
del po der en un so lo hom bre. Pe sa, por su pues to, la in se gu ri dad y el de -
sem pleo. Con to do, en el áni mo de la ma yo ría de los me xi ca nos —y es to 
pue de ser me di do— no hay nos tal gia por el an te rior sis te ma po lí ti co.

II. DIFICULTADES DE LA DEMOCRACIA

Mu chos au to res se ña lan las di fi cul ta des pa ra arri bar a la de mo cra cia,
sis te ma muy re cien te en la his to ria. El tér mi no de mo cra cia co mien za a
usar se des de el 500 al 200 a.C. en la Gre cia an ti gua y de sa pa re ce por
mu chos si glos pa ra re sur gir len ta men te has ta su con sa gra ción a par tir de
la Re vo lu ción fran ce sa, aun que en “las is las bri tá ni cas con ser vó un sen ti -
do más bien pe yo ra ti vo has ta fi na les del si glo XIX. Y ha ce tan só lo dos
si glos es cri bía Kant en su li bro La paz per pe tua que la de mo cra cia es la
vía que con du ce al des po tis mo” (Can fo ra, 2004, 280).

Fa reed Za ka ria, his to ria dor e in ter na cio na lis ta (2003, 11), se ña la que
al ini ciar el si glo XX “no ha bía un so lo país que con los cri te rios ac tua les 
pu dié ra mos con si de rar co mo de mo crá ti co”. Actual men te son cien to die -
ci nue ve los paí ses de mo crá ti cos que equi va len al 62% de to dos los paí -
ses del mun do. En Amé ri ca La ti na, la de mo cra cia es aún más re cien te y
su avan ce ha si do errá ti co y su ma men te tor tuo so. El pe rio dis ta Car los
Ran gel, por ejem plo, se ña la lo que al gu nos per so na jes re le van tes, con tra -
rio a lo que pu die ra su po ner se, opi na ban de ella:

En Nues tra Amé ri ca (1891) nos en con tra mos con es tas fra ses sor pren den -
tes de Jo sé Mar tí: “La in ca pa ci dad [de au to go ber nar se de La ti no amé ri ca]
no es tá si no en los que quie ren re gir pue blos ori gi na les, de com po si ción
sin gu lar y vio len ta, con le yes he re da das de cua tro si glos de prác ti ca li bre
en los Esta dos Uni dos, de die ci nue ve si glos de mo nar quía en Fran cia; con
un de cre to de Ha mil ton no se le pa ra la pe cha da al po tro de un lla ne ro. Con
una fra se de Sieyès no se de ses tan ca la san gre cua ja da de la ra za in dia... el 
go bier no ha de na cer del país”. Bo lí var mis mo... en 1819 sos tu vo que la
en ton ces vi gen te Cons ti tu ción de su país, más o me nos co pia da de la nor -
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tea me ri ca na, era ina pli ca ble en Ve ne zue la; y que has ta era co sa de asom -
bro que su mo de lo en los Esta dos Uni dos hu bie ra sub sis ti do ca si me dio si -
glo sin tras tor no “a pe sar de que aquel pue blo es un mo de lo sin gu lar de
vir tu des po lí ti cas [y] no obs tan te que la li ber tad ha si do su cu na…”. Cuan -
do Bo lí var pu do re dac tar una Cons ti tu ción se gún sus ideas [la de Bo li via]
pro pu so una pre si den cia vi ta li cia y un se na do he re di ta rio. Es cier to que tal 
Cons ti tu ción tam po co fun cio nó, pe ro su sig ni fi ca do (así co mo su cohe ren -
cia con ideas se me jan tes ex pre sa das por el Li ber ta dor des de 1812 por lo
me nos) es cla ro, y por ello no es sor pren den te en con trar nos con que el
Dis cur so in tro duc to rio a la Cons ti tu ción de Bo li via fi gu re en pri mer lu gar 
en una an to lo gía de pen sa mien to con ser va dor la ti noa me ri ca no jun to con
tex tos de Ma ria no Pa re des Arri lla ga y Lu cas Ala mán (Krau ze, 1984, 35).

Des de ha ce mu chos años lo ha bía ob ser va do Toc que vi lle. Lo re se ña
Enri que Krau ze (2003, 217):

En al me nos dos pa sa jes de La de mo cra cia en Amé ri ca, Ale xis de Toc -
que vi lle tra za una com pa ra ción ilu mi na do ra en tre la vi da po lí ti ca de Esta -
dos Uni dos y la de Mé xi co. Los me xi ca nos, “do ta dos de un te rri to rio ri co
y si tua dos tan ad mi ra ble men te” co mo Esta dos Uni dos, ha bían co pia do ca -
si en su in te gri dad la Cons ti tu ción de sus ve ci nos, pe ro “al tras la dar la le -
tra de la ley”, no pu die ron im pri mir le al mis mo tiem po el es pí ri tu que la
ani ma ba: “Se vio có mo se es tor ba ban sin ce sar los en gra na jes de su do ble
go bier no. La so be ra nía de los es ta dos y la de la unión, al sa lir del círcu lo
que la Cons ti tu ción ha bía tra za do, se in va die ron mu tua men te. Hoy en día,
con cluía Toc que vi lle, “Mé xi co se ve arras tra do una y otra vez de la anar -
quía al des po tis mo mi li tar y del des po tis mo mi li tar a la anar quía”.

Pa ra Octa vio Paz, la de mo cra cia la ti noa me ri ca na ha si do “des fi gu ra da 
y trai cio na da una y otra vez”, y agre ga que és ta:

Ha si do dé bil, in de ci sa, re vol to sa, ene mi ga de sí mis ma, fá cil a la adu la -
ción del de ma go go, co rrom pi da por el di ne ro, roí da por el fa vo ri tis mo y el 
ne po tis mo. Sin em bar go, ca si to do lo bue no que se ha he cho en Amé ri ca
La ti na, des de ha ce un si glo y me dio, se ha he cho ba jo el ré gi men de la de -
mo cra cia, o, co mo en Mé xi co, ha cia la de mo cra cia (Krau ze, 1984, 32).

Al ana li zar la his to ria de Mé xi co, nue va men te des ta ca ría el pe rio do de 
la Re pú bli ca Res tau ra da —con Juá rez y Ler do en la Pre si den cia— y los
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quin ce me ses de Ma de ro en el Eje cu ti vo. El res to —no es ne ce sa rio in -
sis tir— se ha ca rac te ri za do por la con cen tra ción del po der en el ti tu lar
del Eje cu ti vo sin nin gu na li mi ta ción, o bien el po der tras el tro no en la
fi gu ra del ma xi ma to. Hoy, en el cen tro del de ba te, es tá el te ma de có mo
me jo rar la de mo cra cia, par tien do, des de lue go, de có mo ha cer más efi ca -
ces y diá fa nas las re la cio nes Eje cu ti vo-Le gis la ti vo.

III. EL DESENCANTO

Al arri bar a un nue vo sis te ma po lí ti co —ano ta do por di ver sos ana lis -
tas— emer ge un sen ti mien to de que al go fal ta, de una ca ren cia esen cial,
de ri va do de la dis cor dan cia en tre las enor mes ex pec ta ti vas ge ne ra das por 
la de mo cra cia y lo que pos te rior men te en la rea li dad acon te ce. Al ha cer -
se la vi da más trans pa ren te, la ciu da da nía reac cio na con re cha zo y con
de sa lien to. El con tras te de la ac tual vi da apa sio na da y vi bran te de una
au tén ti ca asam blea con la an te rior pa si vi dad y su mi sión de un apa ren te
ór ga no le gis la ti vo, pro pi cia un cier to de sá ni mo. Siem pre las au ro ras son
más do lo ro sas que los cre púscu los, lo di ce en for ma poé ti ca Ma ría Zam -
bra no (1996, 47):

El al ba es la ho ra más trá gi ca que tie ne el día, es el mo men to en que la
cla ri dad apa re ce co mo he ri da que se abre en la os cu ri dad, don de to do re -
po sa. Es des per tar y pro me sa que pue de re sul tar in cum pli da. Mien tras que 
el oca so se lle va con si go el día ya pa sa do con la me lan co lía de lo que ya
fue, mas tam bién con su cer ti dum bre y su cum pli mien to. Y el hom bre ja -
más es cum pli do, su pro me sa ex ce de en to do a su lo gro y si gue en lu cha
cons tan te, co mo si el al ba en lu gar de avan zar se ex ten die se, se en san cha -
se, y su he ri da se abrie se más pro fun da men te pa ra de jar pa so a es te ser no
aca ba do de na cer.

El so ció lo go y eco no mis ta Co lin Crouch (2004, 35) des cri be es te es ta -
do de co sas co mo “sín to mas de la pos de mo cra cia”:

El con cep to de pos de mo cra cia nos ayu da a des cri bir aque llas si tua cio nes
en las que el abu rri mien to, la frus tra ción y la de si lu sión han lo gra do arrai -
gar tras un mo men to de mo crá ti co, y los po de ro sos in te re ses de una mi no -
ría cuen tan mu cho más que los del con jun to de las per so nas co rrien tes a la 
ho ra de ha cer que el sis te ma po lí ti co las ten ga en cuen ta; o aque llas otras
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si tua cio nes en las que las eli tes po lí ti cas han apren di do a sor tear y a ma ni -
pu lar las de man das po pu la res y las per so nas de ben ser per sua di das pa ra
vo tar me dian te cam pa ñas pu bli ci ta rias.

Crouch (2004, 145) atri bu ye es te de sen can to al de se qui li brio que se
pro du ce en tre los in te re ses em pre sa ria les y los de los de más gru pos:

El re sul ta do evi den te de es te fac tor, te nien do en cuen ta la ine vi ta ble en tro -
pía que ca rac te ri za a la de mo cra cia, es que la po lí ti ca se es tá con vir tien do
una vez más en un asun to de eli tes ce rra das, tal co mo ya ocu rría en los
tiem pos pre de mo crá ti cos. Las dis tor sio nes a que es te he cho da lu gar se
pro du cen en va rios ám bi tos: a ve ces to man la for ma de pre sio nes ex ter nas
ejer ci das so bre los go bier nos; otras, de cam bios in ter nos en las pro pias
prio ri da des del go bier no y en otras oca sio nes in clu so de cam bios den tro
de la pro pia es truc tu ra de los par ti dos.

Es ex pli ca ble, pues co mo bien lo di ce Mau ri cio Me ri no (2003, 53):

Con la de mo cra cia los pue blos se que dan so los an te sí mis mos: ya no hay
re yes ni dic ta do res ni par ti dos to ta li ta rios ni ideo lo gías ce rra das que ayu -
den a re sol ver las de man das o a res pon der las pre gun tas que nos ha ce mos. 
Hay le yes, ins ti tu cio nes y pro ce di mien tos que re gu lan la con vi ven cia, pe -
ro que a fin de cuen tas lle van a ca da in di vi duo a ha cer se res pon sa ble de sí
mis mo y de los de más. Ta rea di fí cil y no ve do sa, cuan do la ma yor par te de
la his to ria del mun do se ha cons trui do a tra vés de los gran des lí de res, de los
di ri gen tes que lo de ci dían to do y por to dos.

No es gra tui to que en mu chos paí ses que arri ba ron a la de mo cra cia
emer jan sim pa tías por el vie jo ré gi men, aun tra tán do se de los peo res au -
to ri ta ris mos. El eco no mis ta es ta dou ni den se Je remy Rif kin (1996, 255)
men cio na al gu nos ca sos:

En 1992, dos par ti dos de la de re cha neo fas cis ta, el Unión del Pue blo Ale -
mán y el Par ti do Re pu bli ca no, cu yo lí der era un an ti guo ofi cial de las SS
en el Ter cer Reich de Hitler, ga na ron es ca ños en dos es ta dos por pri me ra
vez en mu chos años en el Par la men to, ape lan do a los sen ti mien tos xe nó fo -
bos y an ti se mi tas de la po bla ción.

En Ita lia, el neo fas cis ta Alian za Na cio nal ob tu vo un ines pe ra do 13.5%
en las elec cio nes ge ne ra les ce le bra das en mar zo de 1994, con vir tién do se
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en el ter cer par ti do po lí ti co de Ita lia. El lí der del par ti do, Gian fran co Fi ni,
fue acla ma do con los gri tos de “¡Du ce!, ¡Du ce!, ¡Du ce!” por cien tos de
jó ve nes en una fies ta or ga ni za da pa ra ce le brar la vic to ria, que re cor da ba
os cu ras imá ge nes de la era mus so li nia na de los años 30 y 40. Los ana lis tas 
po lí ti cos en Ita lia afir man que bue na par te del apo yo da do a es te par ti do
pro vie ne de la ju ven tud de sen can ta da y de sem plea da.

En Ru sia, el par ti do neo fas cis ta de Vla di mir Shi ri novsky, el Par ti do Li -
be ral De mo crá ti co, ob tu vo un sor pren den te 25% de los vo tos en las pri-
me ras elec cio nes de la era post so vié ti ca pa ra con fi gu rar el Par la men to
nacio nal. En Fran cia, los se gui do res de Jean-Ma rie Le Pen han lo gra do re -
sul ta dos elec to ra les si mi la res, siem pre es ti mu lan do los te mo res xe nó fo bos 
con tra los in mi gran tes, acu sa dos de que dar se con los em pleos que de be -
rían ser pa ra los na ti vos.

El po li tó lo go y fi ló so fo Gian fran co Pas qui no (1999, 93, 101, 112) se
ocu pa mu cho del te ma, in sis tien do en que la de mo cra cia se ha nu tri do de 
pa sio nes y de in te re ses, de idea les y de va lo res, lo cual la ha ce vul ne ra -
ble. Ha bla de una de mo cra cia exi gen te:

Me jor di cho, es el más exi gen te de los re gí me nes po lí ti cos. Su pe cu lia ri -
dad, que con sis te en su ca pa ci dad de apren di za je gra cias a la ex ten sión de
los cen tros de po der, cons ti tu ye su pun to de fuer za. Jus ta men te por que los 
cen tros de po der en un ré gi men de mo crá ti co son múl ti ples y por la com -
pe ten cia en tre ellos, los pro ce sos de apren di za je, a me nu do obli ga dos por
la ri va li dad en tre los pro ta go nis tas de la vi da de mo crá ti ca, son dis tin tos y
con ti nuos. Pre ci sa men te por que el plu ra lis mo de los cen tros de po der es
esen cial pa ra la de mo cra cia, los in ten tos de tras la dar el po der ad qui ri do de 
una es fe ra a otra pue den pro vo car con se cuen cias pe li gro sas pa ra el funcio -
na mien to y pa ra la mis ma su per vi ven cia del ré gi men de mo crá ti co. Se si túa
aquí, na tu ral men te, el con flic to de in te re ses en su esen cia más ín ti ma.

Es exi gen te con los ciu da da nos, de quie nes re quie re una par ti ci pa ción
con sis ten te, in for ma da, in flu yen te. No re quie re, co mo te men los ex po nen -
tes de la teo ría eli tis ta de la de mo cra cia, ex plo sio nes de par ti ci pa ción que
po drían ser ma ni pu la das por lí de res po pu lis tas y an ti de mo crá ti cos. Re -
quie re, al con tra rio, in te rés sos te ni do en el cur so del tiem po, acom pa ña do
por aque lla in for ma ción que edu ca a los ciu da da nos y ha ce de ellos par ti -
ci pan tes cons cien tes, sea uti sin gu li, sea de las mu chas aso cia cio nes de las 
cua les for man o pue den lle gar a for mar par te.

La de mo cra cia es exi gen te tam bién con sus go ber nan tes. De ellos re -
quie re que se li bren del pe so fí si co y psi co ló gi co de sus in te re ses pri va dos 

BALANCE 395



cuan do en tran en la es fe ra pú bli ca. Re quie re que se vuel van go ber nan tes
ex clu si va men te po lí ti cos por el pe rio do de tiem po por ellos ele gi do y a ellos 
atri bui do a tra vés de li bres elec cio nes. Es exi gen te ya que im po ne una ve ri -
fi ca ción pe rió di ca del con sen so por ellos go za do que lle va con fre cuen cia
a la al ter nan cia, po de ro so me ca nis mo de go ber nan tes, de pro gra mas, de
po lí ti cas. Es, en de fi ni ti va, muy exi gen te, ya que re quie re fre cuen te men te
a los go ber nan tes un plus de eti ci dad en los com por ta mien tos.

La de mo cra cia es el más éti co de los sis te mas po lí ti cos. Des can sa en el
apre cio y cul ti vo de va lo res co mo par te de la cul tu ra de un pue blo. Por lo
tan to, la de mo cra cia tie ne mu cho de es cue la, de pro ce so, de per ma nen te
apren di za je. Hoy por hoy, por mu chas ra zo nes, sus ven ta jas com pa ra ti -
vas son pon de ra das por to dos los es tu dio sos po lí ti cos. Se ría la men ta ble
que es te de sen can to, que co rres pon de a to do nue vo sis te ma po lí ti co, se
pro fun di ce en tal for ma que se ha ga ver a la de mo cra cia co mo un sis te ma 
no útil pa ra Mé xi co.

IV. ¿HACIA DÓNDE?

Aho ra bien, con to do y es tos pro ble mas, ¿es si quie ra ima gi na ble un
re tor no al sis te ma po lí ti co an te rior con su ca ren cia de de mo cra cia y su
con cen tra ción del po der? La res pues ta de be y tie ne que ser ne ga ti va. El
ca mi no, des pués de es te ba lan ce, de es ta des crip ción de la di fí cil cons -
truc ción de la de mo cra cia, no pue de ser más que con ti nuar el rum bo en
la con so li da ción de la de mo cra cia, cons cien tes de que, con to do y sus fa -
llas, la de mo cra cia es el sis te ma más efi caz pa ra ge ne rar bie nes tar a las
na cio nes. Así lo di cen vo ces au to ri za das. John Dunn se ña la (1995, 302)
que la de mo cra cia ha ge ne ra do tres bie nes po lí ti cos:

En pri mer lu gar, ha pro por cio na do un go bier no mo de ra do, un sis te ma de
au to ri dad que mi ni mi za los ries gos di rec tos que el po der gu ber na men tal
plan tea a la se gu ri dad fí si ca de los in di vi duos y los gru pos.

El se gun do gran ser vi cio po lí ti co que la de mo cra cia re pre sen ta ti va mo -
der na ha pro por cio na do a los ciu da da nos es una mo des ta me di da de res -
pon sa bi li dad gu ber na men tal ha cia los go ber na dos.

El ter ce ro de los gran des ser vi cios que la de mo cra cia re pre sen ta ti va
mo der na ha pro por cio na do a los ciu da da nos es más su til y me nos ex plí ci to 
que los dos pri me ros, y pro ba ble men te tam bién al go me nos se gu ro. La de -
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mo cra cia re pre sen ta ti va es, en de fi ni ti va, una de mo cra cia que ofre ce se gu -
ri da des al Esta do mo der no, pe ro su po ne tam bién, co mo in di can esos dos
pri me ros ser vi cios, una mo di fi ca ción apre cia ble del ca rác ter del Esta do,
pues ha ce que és te, cu ya prin ci pal jus ti fi ca ción es la de re for zar la se gu ri -
dad de sus miem bros in di vi dua les, pier da en gran me di da su ca rác ter de
ame na za real de esa se gu ri dad a lar go pla zo.

Je sús Sil va-Her zog Már quez se ña la en el ba lan ce, as pec tos po si ti vos
he re da dos del pa sa do:

Ade más, te ne mos un Con gre so que no es tá he cho pa ra de ci dir; pri me ro
es tu vo he cho pa ra aplau dir y aho ra no sé si pa ra abu chear. Te ne mos un
Con gre so en el que im por tan de ma sia do las di ri gen cias na cio na les de los
par ti dos. To da vía cuen tan muy po co las co mi sio nes den tro del Con gre so.
Te ne mos una ad mi nis tra ción pú bli ca cons trui da, di ga mos, con es ta ló gi ca
de la con tra lo ría, de sos pe char que cual quier de ci sión de un fun cio na rio
pú bli co con lle va un ac to co rrup to y, por lo tan to, las tra bas ad mi nis tra ti -
vas que hay a cual quier de ci sión, a cual quier mo vi mien to, ha cen que la
má qui na fun cio ne pa ra es tar pa ra da. Ha bría que re vi sar es to, no te ne mos
una ad mi nis tra ción pú bli ca efi cien te. Pien so que a pe sar de to dos es tos de -
fec tos, si ve mos la ex pe rien cia de paí ses cer ca nos en Amé ri ca La ti na, Mé -
xi co sí tie ne una vi da ins ti tu cio nal más fuer te de lo que pa re ce. No nos da -
mos cuen ta, pe ro no hay, por ejem plo, nin gún país la ti noa me ri ca no que
ha ya te ni do la con ti nui dad le gis la ti va y elec to ral que ha te ni do Mé xi co;
ob via men te, con to dos los de fec tos de un sis te ma au to ri ta rio, pe ro un sis -
te ma au to ri ta rio que a fi nal de cuen tas, me pa re ce, en tre gó ru tas que ha bía
que em pe zar a re co rrer, ahí es ta ban los ca rri les (Lu ken y Mu ñoz, 2003, 94).

Alfon so Zá ra te (2004, 202) se ña la que al gu nos de nues tros ma les, no
ex clu si vos de nues tro país, son “la so lem ni dad del po der, la ten ta ción
om nia bar ca do ra, el opor tu nis mo, la de ma go gia, la ser vi dum bre vo lun ta -
ria o el áni mo gre ga rio”. Ante es te pa no ra ma, “un Eje cu ti vo mo der no, li -
be ral y de mó cra ta en un país de sím bo los, cos tum bres arrai ga das, mi to -
lo gías ver ná cu las”, tie ne dos op cio nes: ple gar se a ellos o di sol ver los con
sen si bi li dad e in te li gen cia.

Za ka ria (2003, 74) in sis te en al go fun da men tal, la ne ce si dad de me jo -
rar el ni vel de in gre so de la po bla ción:

El es tu dio es ta dís ti co más com ple to so bre es te pro ble ma rea li za do has ta la 
fe cha se de be a Adam Prze wors ki y a Fer nan do Li mon gi, que es tu dia ron
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to dos los paí ses del mun do en tre 1950 y 1990 y cal cu la ron que si un país
de mo crá ti co po seía una ren ta per cá pi ta in fe rior a 1,500 dó la res, su ré gi -
men te nía una es pe ran za de vi da me dia de só lo ocho años. Entre 1,500 y
3,000 dó la res, so bre vi vía de me dia unos die cio cho años. Por en ci ma de
los 6,000 dó la res se vol vía bas tan te re sis ten te. La pro ba bi li dad de que un
ré gi men de mo crá ti co de sa pa re cie ra en un país con una ren ta por en ci ma
de los 6,000 dó la res era de una en tre 500. Cuan do al can zan la ri que za, las
de mo cra cias se vuel ven in mor ta les. En el mun do han exis ti do trein ta y dos 
re gí me nes de mo crá ti cos con ren tas su pe rio res a 9,000 dó la res, apro xi ma -
da men te, con una du ra ción con jun ta de 736 años. Nin gu no ha de sa pa re ci -
do. Por el con tra rio, de los se sen ta y nue ve re gí me nes más po bres, trein ta
y nue ve fra ca sa ron, lo cual re pre sen ta una ta sa del 56 por cien to.

Es im por tan te ha cer la aco ta ción de que en Mé xi co el in gre so per ca -
pi ta fue de 6,377 dó la res pa ra 2004 se gún el Fon do Mo ne ta rio Inter na -
cio nal, lo cual ubi ca al país en el um bral de la con so li da ción de la de mo -
cra cia, de acuer do con es tos au to res, aun que Mé xi co es uno de los paí ses 
con ma yor in jus ti cia en la dis tri bu ción de la ri que za. La no ve lis ta y en sa -
yis ta Ju lie ta Cam pos (1995, 16) da una ima gen de la mag ni tud de es ta
ine qui ta ti va dis tri bu ción: “Hoy, el in gre so de las 24 fa mi lias más ri cas
del país equi va le al de 25 mi llo nes de me xi ca nos po bres”.

Uno de los hom bres más in no va do res de es te si glo, el his to ria dor fran -
cés Fer nand Brau del, ha ce la si guien te re fle xión:

Una na ción pue de te ner su pro pio ser, so la men te al pre cio de es tar cons -
tan te men te en bus ca de sí mis ma, trans for mán do se cons tan te men te en la
di rec ción de su de sa rro llo ló gi co, siem pre mi dién do se con tra otras e iden -
ti fi cán do se a sí mis ma con lo me jor, lo más esen cial de su ser; una na ción, 
con se cuen te men te, se re co no ce rá a sí mis ma en cier tas imá ge nes, en cier -
tas pa la bras cla ve co no ci das de los ini cia dos (ya sea una eli te o la ma sa de 
la gen te), se re co no ce rá a sí mis ma en mi les de mo nu men tos, creen cias,
for mas de dis cur so, ex cu sas en un sub cons cien te no li mi ta do, en el fluir de 
mu chas co rrien tes os cu ras, una ideo lo gía com par ti da, mi tos com par ti dos,
fan ta sías com par ti das. Y una iden ti dad na cio nal ne ce sa ria men te im pli ca
un gra do de uni dad na cio nal al que se de be en cier to sen ti do la re fle xión,
la trans po si ción y el con di cio na mien to (Angu lo Pa rra, 2000, 106).

Hoy, la idea aglu ti na do ra es la de mo crá ti ca. Ha ce ca si cien años Fran -
cis co I. Ma de ro (1986, 233) es cri bía:
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Sin em bar go, al gu nos es cri to res ya no se to man la mo les tia de dis fra zar su 
pen sa mien to y nos di cen con ru da fran que za: “Aún no es ta mos ap tos pa ra
la de mo cra cia, ne ce si ta mos una ma no de hie rro que nos go bier ne”.

Des gra cia da men te has ta la ru da fran que za es fal sa; no es eso lo que
pien san; su idea es de fen der a to do tran ce el ac tual ré gi men de co sas, tan
fa vo ra ble a sus in te re ses, pues quie nes ha blan así son ge ne ral men te los
que re ci ben be ne fi cios más o me nos di rec tos del go bier no.

La con clu sión es evi den te: Mé xi co, co mo to do pue blo, es ap to pa ra la
de mo cra cia. El pe rio do de tran si ción ha lle ga do a su tér mi no, aho ra se
en cuen tra en me dio de la con so li da ción de mo crá ti ca, el cual con sis te en
el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes y en una ma yor par ti ci pa ción ciu -
da da na.
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