
DEMOCRATIZAR LA DEMOCRACIA

Ale jan dro GONZÁLEZ YÁÑEZ

Vi vi mos una al ter nan cia sin tran si ción de mo crá ti ca. La de mo cra cia for -
mal re pre sen ta ti va de mer ca do que se prac ti ca en Mé xi co es an ti po pu lar,
el di ne ro su cio e ile gal y la dic ta du ra me diá ti ca elec tró ni ca son el ma yor
pe li gro de la de mo cra cia me xi ca na, ur ge la re for ma a la Ley de Ra dio y
Te le vi sión.

El mo de lo de or ga ni za ción y fun cio na mien to del Con gre so me xi ca no
es tá ago ta do. El ré gi men pre si den cia lis ta de nues tro país es tá en cri sis. El 
sis te ma elec to ral es ine qui ta ti vo, co rrup to, bur la ble y se ha mer can ti li za -
do; ade más es tá so me ti do a la ti ra nía me diá ti ca y el gran ries go es la
com ple ta pri va ti za ción de la po lí ti ca.

En las cam pa ñas elec to ra les hay di ne ro del nar co trá fi co, son cam pa -
ñas de Esta do y hay di ne ro ne gro de la bur gue sía em pre sa rial na ti va y
ex tran je ra, que lo mis mo com pra can di da tos que com pra go ber nan tes. El 
vo to se ha con ver ti do en una mer can cía.

Se es tá vi vien do la ju di cia li za ción de la po lí ti ca y la po li ti za ción de la
jus ti cia.

No es po si ble una re for ma de mo crá ti ca del Esta do sin una re for ma de -
mo crá ti ca de la so cie dad ci vil, es de cir, sin la in cor po ra ción de la so cie -
dad a la to ma de de ci sio nes de Esta do y al con trol de sus re sul ta dos.

La re la ción go ber nan tes y go ber na dos ne ce si ta una me ta mor fo sis de-
mo crá ti ca, un nue vo pa ra dig ma de mo crá ti co; los go ber na dos tam bién
deben go ber nar y los go ber nan tes tam bién de ben ser go ber na dos. Re cor -
de mos, los ser vi do res pú bli cos y los re pre sen tan tes po pu la res so mos
man da ta rios pe ro no man dan tes.

La gran ta rea es de mo cra ti zar la de mo cra cia, so cia li zar la po lí ti ca; ne -
ce si ta mos el em po de ra mien to de la so cie dad, que la co sa pú bli ca sea pú -
bli ca y no pri va da; no habrá go ber na bi li dad de mo crá ti ca en un país con
se sen ta mi llo nes de po bres, una de mo cra cia que ge ne ra po bres es una
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po bre de mo cra cia, ne ce si ta mos una ver da de ra de mo cra cia que ge ne re
bie nes tar so cial. Pa ra avan zar en la cons truc ción de una Re pú bli ca éti ca
y de mo crá ti ca, ha cia un nue vo con tra to de mo crá ti co y un nue vo pac to
so cial pro po ne mos:

a) El pre su pues to par ti ci pa ti vo.

b) Re vo ca ción de man da to.

c) Au di to ría so cial.

d) Go bier no co mu ni ta rio, co mo cuar to ni vel de go bier no.

e) Re co no ci mien to de las or ga ni za cio nes so cia les co mo en ti da des de
in te rés pú bli co.

f) De cla ra ción pa tri mo nial pú bli ca y au di ta ble de ser vi do res pú bli cos
y re pre sen tan tes po pu la res.

g) Re fe rén dum.

h) Ple bis ci to.

i) Con sul ta ciu da da na.

j) Li ci ta ción abier ta de las obras y ad qui si cio nes pú bli cas.

k) De re cho a voz ciu da da na en los ca bil dos.

Estoy cons cien te de que las pro pues tas an te rio res, y otras, im pli can
to do un pro gra ma pa ra im pul sar la de mo cra cia di rec ta y se mi di rec ta, es
de cir, la de mo cra cia par ti ci pa ti va en nues tro país, y se re quie re de un
am plio pro ce so pa ra lle var las a ca bo.

Esta de mo cra cia so cial men te útil y pro duc ti va tie ne la gran opor tu ni -
dad de em pe zar a abrir se pa so en es ta co yun tu ra, me re fie ro a lo si guien -
te: a la afir ma ti va fic ta par la men ta ria, la cual tie ne co mo ob je ti vo di rec to 
ter mi nar de una vez por to das con la de no mi na da “con ge la do ra”, que ha
si do el ins tru men to más vil y per ver so pa ra fre nar al Con gre so me xi ca no.

La afir ma ti va fic ta par la men ta ria con sis te en que to da ini cia ti va que se 
pre sen te en el Con gre so, pa sa do un pla zo pe ren to rio, ten drá que dic ta mi -
nar se obli ga to ria men te, y en ca so de que no se dic ta mi ne pa sa rá al Ple no
ca ma ral a su dis cu sión y vo ta ción.

Esto es, ni más ni me nos, una ver da de ra re vo lu ción con gre sio nal, que
ven dría a mo di fi car sus tan cial men te la ob so le ta e im pro duc ti va es truc tu -
ra del Con gre so de la Unión, ven dría a di na mi zar al Po der Le gis la ti vo y
lo co lo ca ría a la al tu ra de los re tos del Mé xi co con tem po rá neo.
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Fi nal men te, pro po ne mos el es ta ble ci mien to in me dia to de la fi gu ra que 
de no mi na mos ini cia ti va po pu lar, que ha pre sen ta do el Gru po Par la men -
ta rio del Par ti do del Tra ba jo. Esta ini cia ti va con sis te en el de re cho de la
so cie dad de pre sen tar ini cia ti vas de ley en el Con gre so de la Unión.

Insis to en que es ta pro pues ta la po de mos cris ta li zar en las pró xi mas
se ma nas por que tie ne to das las bon da des y no le sio na a nin gu na fuer za
po lí ti ca, y pa ra la so cie dad re pre sen ta una pri me ra gran lla ve pa ra en trar
al te rre no del de ba te y de las de ci sio nes de los gran des pro ble mas na cio -
na les.
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