
DOS PROPUESTAS PARA LA GOBERNABILIDAD

Car los MEDINA PLASCENCIA

Mé xi co es hoy un país dis tin to, su avan ce de mo crá ti co es inob je ta ble: la
trans pa ren cia, la li ber tad, la ren di ción de cuen tas y la au to no mía son cla -
ra mues tra de que vi vi mos en una na ción dis tin ta. El es fuer zo de los me -
xi ca nos es ta rin dien do fru tos.

Otra mues tra de avan ce es, sin du da, es te es ce na rio, es te es fuer zo de
la Co mi sión Espe cial pa ra la Re for ma del Esta do de la Ho no ra ble Cá ma -
ra de Di pu ta dos y del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, 
por con vo car los li de raz gos so cia les y po lí ti cos pa ra, en un am bien te de
li ber tad, pro po ner, dis cu tir y lan zar al de ba te pú bli co las ideas que for ta -
lez can la go ber na bi li dad de mo crá ti ca de nues tro país. En es te va lio so es -
pa cio se han ver ti do una gran can ti dad de pro pues tas. Coin ci do con al gu -
nas de és tas, sin em bar go, no he que ri do ser rei te ra ti vo. En su mo men to,
cuan do esos plan tea mien tos se lle ven a la dis cu sión, bus ca ré es tar pre -
sen te pa ra apor tar.

En es te ho ri zon te, ven go a es te fo ro con dos pro pues tas con cre tas que
es toy con ven ci do cons ti tu yen una opor tu ni dad pa ra for ta le cer la go ber -
na bi li dad de mo crá ti ca del país.

Uno de los fac to res que más han agra via do a la so cie dad en los úl ti -
mos años, ha si do, sin du da, el te ma de la im pu ni dad.

Pues ta la fun ción pú bli ca en una ca ja de cris tal, los ciu da da nos han
vis to con gran re ce lo his to rias de co rrup ción que vul ne ran con des ca ro el 
Esta do de de re cho, a tra vés de pro tec cio nes que en su mo men to fue ron
crea das ba jo el am pa ro de un Mé xi co dis tin to.

Di fí cil men te un país pue de en con trar ni ve les de pu re za en su fun ción
pú bli ca, sin em bar go, la tran qui li dad so cial se ins pi ra más en la con fian -
za de la san ción, de la co rrec ción pa ra aque llos que asu men el ca mi no de 
la ile ga li dad.
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Cuan do la so cie dad ob ser va que el ser vi dor pú bli co aten ta con tra el
pa tri mo nio del Esta do y no en fren ta nin gún cas ti go, la cre di bi li dad en las 
ins ti tu cio nes es so ca va da y con ello un Esta do de de re cho tan fun da men -
tal pa ra la con vi ven cia so cial.

Uno de esos ins tru men tos que han im pe di do la im par ti ción ex pe di ta
de la jus ti cia es el fue ro cons ti tu cio nal. Esta pro tec ción, crea da en la his -
to ria me xi ca na pa ra evi tar el uso del ar ma de fue go en con tra de quien
opi na ba di fe ren te en 1857, ha re sul ta do ser hoy un me ca nis mo pro ve cho -
so pa ra quie nes se co rrom pen o di fa man.

Por eso es que con si de ro im por tan te pro po ner la mo di fi ca ción de la fi -
gu ra del fue ro cons ti tu cio nal. Este con cep to en mar ca una pro tec ción im -
por tan te, sin du da, pe ro con lí mi tes cla ros que im pi dan con ver tir lo en el
me ca nis mo eva sor de la jus ti cia.

El fue ro de be ser una pro tec ción pa ra el ejer ci cio de la fun ción que le
ha si do en co men da da al ser vi dor pú bli co, no pa ra eva dir sus res pon sa bi -
li da des per so na les.

El fue ro de be ser una ga ran tía pa ra la ex pre sión, pa ra el de ba te de las
ideas, pe ro nun ca un es cu do pro tec tor pa ra la co rrup ción y la re bel día
an te el Esta do de de re cho.

¿No es aca so el ser vi dor pú bli co y so bre to do aquel que es elec to por
la ciu da da nía el más obli ga do a res pe tar la ley? Re sul ta en ton ces in con -
gruen te per mi tir que el fue ro se con vier ta pre ci sa men te en lo con tra rio,
en la opor tu ni dad de de frau dar la con fian za de po si ta da por la so cie dad.

Es im pres cin di ble aco tar el fue ro cons ti tu cio nal al ejer ci cio es tric to de 
las fun cio nes, se pa rán do lo del de sem pe ño per so nal, de la co rrup ción
pro ba da, del des dén por la nor ma.

Un fun cio na rio en es te país de be sa ber se be ne fi cia rio de to do el res -
pal do de la ley pa ra el cum pli mien to de sus res pon sa bi li da des, aun cuan -
do és tas ter mi nen afec tan do a par ti cu la res fren te al be ne fi cio co lec ti vo.
Pe ro tam bién de be sa ber se me re ce dor de una pe na ma yor por de frau dar
esa fi de li dad so cial en su de sem pe ño. El fue ro no de be ser en es te si glo
un obs tácu lo pa ra la apli ca ción de la ley.

El men sa je que es tá re ci bien do la so cie dad es que la cla se po lí ti ca de
nues tro país es tá co lu di da pa ra de fen der se unos a otros.

Pri me ro a aque llos que ya lo hi cie ron y des pués a quie nes se ob ser van 
en el fu tu ro lle ván do lo a ca bo. El fue ro de be per mi tir a los le gis la do res
ex pre sar se, ha cer lo con to da li ber tad, pe ro no tie ne por qué per mi tir le ni a 
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los le gis la do res ni a nin gún ser vi dor pú bli co usu fruc tuar de ma la fe el
pa tri mo nio de los me xi ca nos.

La im pu ni dad es una fla que za de cual quier go bier no, es una ero sión
que im pi de que el ciu da da no con fíe en su go bier no, ya no só lo en esos
te mas, si no en to das las ta reas que em pren de. Por eso, es ta mo di fi ca ción
la con si de ro par te fun da men tal de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca que re -
quie re nues tro país.

Si a eso su ma mos que los me ca nis mos es ta ble ci dos ac tual men te en la
ley pa ra lo grar re ti rar esa pro tec ción ju rí di ca son tor tuo sos y per mi ten
la con vi ven cia de in te re ses di ver sos que pue den, por sí mis mos, im pe dir la
ac ción de la jus ti cia, es tá cla ro que es ne ce sa rio tran si tar a un es ta dio di -
fe ren te.

Las ex pe rien cias que ha re gis tra do nues tro país nos mar can cla ra men -
te el ca mi no que de be mos se guir en el te ma del fue ro. Ne ce si ta mos, co -
mo en to do lo que re quie re Mé xi co, dis cu tir, con ci liar y coin ci dir en la
pro tec ción ju rí di ca que de be mos otor gar a quie nes asu men una res pon sa -
bi li dad pú bli ca.

El grue so de los me xi ca nos no tie ne cla ri dad del por qué un ser vi dor
pú bli co ro ba des ca ra da men te y no se en cuen tra en la cár cel. Las com pli -
ca cio nes ju rí di co-po lí ti cas no ali men tan la es pe ran za que tie ne la so cie -
dad por en con trar una cla se po lí ti ca ho nes ta, trans pa ren te, res pon sa ble y
efec ti va.

Sin em bar go, en un Esta do de de re cho ne ce si ta mos se guir per fec cio -
nan do nues tros me ca nis mos de con vi ven cia, ac tua li zán do los an te los
nue vos tiem pos, co rri gien do aque llo que nos si gue ha cien do da ño. Por -
que cuan do ren di mos cuen tas de fren te a los ciu da da nos, en cual quie ra
de los es ce na rios que el go bier no per mi te, no te ne mos res pues ta an te la
im pu ni dad. Una im pu ni dad que hoy in clu so se trans mi te por te le vi sión.
Mu cho me nos los le gis la do res que te ne mos en nues tras ma nos la po si bi -
li dad de trans for mar esa rea li dad.

Este fo ro es ideal pa ra man dar un men sa je de res pon sa bi li dad po lí ti ca, 
de sen si bi li dad an te los mo men tos que es ta mos vi vien do.

La se gun da pro pues ta que quie ro ex po ner se re fie re a las re for mas y
adi cio nes que es ne ce sa rio im pri mir a la ac tual Ley de Pla nea ción del
país. Esta ini cia ti va la he pre sen ta do en la Cá ma ra de Se na do res en abril
de es te año.

La ac tual Ley da ta del 5 de ene ro de 1983, su apro ba ción ab ro gó la
Ley so bre Pla nea ción Ge ne ral de la Re pú bli ca del 12 de ju lio de 1930.
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Des de su pu bli ca ción a la fe cha ha te ni do dos re for mas (una del 23 de
ma yo de 2002 y otra de abril de 2003), más pa ra ade cuar la a cam bios en
la es truc tu ra del Eje cu ti vo Fe de ral que pa ra mo di fi car su sus tan cia.

La Ley de Pla nea ción cons ti tu ye el eje cen tral del sis te ma na cio nal de
pla nea ción de mo crá ti ca, por ello es prio ri ta rio ade cuar la a las nue vas cir -
cuns tan cias po lí ti cas del país, en don de la plu ra li dad se rá per ma nen te.

Con es ta pro pues ta po de mos do tar al país con la ca pa ci dad pa ra ac tuar 
proac ti va men te, am pliar el ho ri zon te de mo crá ti co de par ti ci pa ción ciu da -
da na y dar ma yor cer te za a la po bla ción en ge ne ral.

Instau rar la obli ga ción del Esta do de con tar con una vi sión de lar go
plazo, so bre to do en el mun do en que vi vi mos, es hoy un asun to de gober -
na bi li dad de mo crá ti ca.

En es te con tex to pro pon go re for mar vein tiún ar tícu los de la ac tual ley.
La pro pues ta que ha go es la siguiente:

— Incor po ra la vi sión de lar go pla zo en el sis te ma de pla nea ción de -
mo crá ti ca.

— Esta ble ce co mo obli ga ción del Eje cu ti vo Fe de ral elec to en el 2006 
ela bo rar una “vi sión de lar go pla zo” (pers pec ti va de vein ti cin co
años) me dian te un am plio ejer ci cio de par ti ci pa ción de mo crá ti ca
del Con gre so de la Unión y de la so cie dad. Esto cons ti tui rá el mar -
co pa ra la ela bo ra ción del Plan Na cio nal de De sa rro llo, de los pla -
nes sec to ria les, re gio na les y es pe cia les.

— Pro mue ve el de sa rro llo hu ma no sus ten ta ble (eco nó mi co, po lí ti co y 
so cial) y sien ta las ba ses pa ra un pro yec to de na ción de lar go pla zo.

— Esta ble ce un mar co de re fe ren cia ju rí di co pa ra la pla nea ción de
me dia no y lar go pla zo en los ám bi tos es ta tal y mu ni ci pal.

— Esta ble ce el mar co le gal pa ra el de sa rro llo de una vi sión de lar go
pla zo pa ra el país.

— Ge ne ra ma yor co rres pon sa bi li dad del Po der Le gis la ti vo en la eje -
cu ción, re vi sión y ade cua cio nes al mo de lo de de sa rro llo del país.

— Amplía la par ti ci pa ción de mo crá ti ca de los gru pos so cia les en la
ela bo ra ción y ac tua li za ción del fu tu ro del país.

— Fo men ta un ma yor es pa cio de coor di na ción y acuer do (go ber na bi -
li dad) en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo.

— Ge ne ra orien ta ción y efi cien ti za el uso de los re cur sos pre su pues -
ta les ali neán do los con la vi sión de lar go pla zo.
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— Pro po ne un es que ma de par ti ci pa ción in ter se cre ta rial pa ra la rea li -
za ción de la vi sión de lar go pla zo.

Mé xi co tie ne una so cie dad crí ti ca, ca da vez más ma du ra en su par ti ci -
pa ción po lí ti ca. Los me xi ca nos tie nen ca da vez más cla ro que la po lí ti ca
es tan im por tan te co mo pa ra de jár se la só lo a los po lí ti cos.

Esta mos an te la dis yun ti va de re for mar nos, de asu mir nues tro pa pel
co mo lí de res so cia les y po lí ti cos en nues tra co mu ni dad o de em pu jar a la 
so cie dad ha cia otros ca mi nos, mu chos de és tos que lle van a ca mi nos ce -
rra dos, a pre ci pi cios muy pro fun dos. Que la so cie dad no nos re ba se, ha -
ga mos nues tra ta rea pa ra ga nar el pre sen te y fu tu ro.
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