
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Ja vier CORRAL

La fal ta de co rres pon den cia en tre ley y rea li dad ha si do un pro ble ma
cons ti tu cio nal se rio. Emi lio Ra ba sa ex pli có que en par te la dic ta du ra de
Por fi rio Díaz fue por la fal ta de in cen ti vos de coo pe ra ción cons ti tu cio nal 
en tre el Con gre so y el Eje cu ti vo. La Cons ti tu ción de 1857 ha bía se gui do
un mo de lo ideal, al ha ber si do rea li za do ba jo la óp ti ca de los ju ris tas pe -
ro sin la pre vi sión de los con flic tos. La opi nión de don Emi lio fue más
allá al se ña lar que Juá rez ha bía go ber na do al país a tra vés de es ta dos de
si tio y fa cul ta des ex traor di na rias.

Otros paí ses con di se ño ins ti tu cio nal si mi lar al nues tro han crea do una 
cul tu ra po lí ti ca que los dis tin tos ac to res res pe tan y que sir ve de re gla en
la are na po lí ti ca. O han con ta do con los pre ce den tes de la Cor te que sir -
ven de re fe ren te tan to al Con gre so co mo al Eje cu ti vo.

Las ins ti tu cio nes pú bli cas de ben pen sar se pa ra hom bres y no pa ra án -
ge les. La te sis de Ra ba sa tie ne hoy una vi gen cia enor me; las fa cul ta des
del Con gre so en fren ta das a un Eje cu ti vo aco ta do, des pro vis to de las fa -
cul ta des me ta cons ti tu cio na les (co mo las lla ma ra Jor ge Car pi zo) crean si -
tua cio nes di fí ci les de su pe rar. Pa re ce que se re que ri ría de mo ti va cio nes
es pe cia les no de es te mun do pa ra que el Con gre so acep te ne go ciar con el 
Eje cu ti vo. Ade más del di se ño ins ti tu cio nal que ca re ce de in cen ti vos pa ra 
la coo pe ra ción, nos en con tra mos con una no ve dad que ca da día co bra
ma yor pre sen cia en la vi da na cio nal: el plu ra lis mo po lí ti co.

A par tir de las elec cio nes pre si den cia les de 1988, tres gran des fuer zas
tie nen vi da con per ma nen cia de lar go al can ce en la vi da pú bli ca del país. 
Elec ción tras elec ción, sean éstas fe de ra les o es ta ta les, en con tra mos una
rea li dad: go bier nos di vi di dos. El Eje cu ti vo per te ne cien te a un par ti do y
la ma yo ría le gis la ti va a otro u otros. En el ni vel fe de ral el plu ra lis mo es
aún más acen tua do. Al la do de es tas fuer zas ob ser va mos el sur gi mien to
de otras que es for za da men te han ido cre cien do su ta ma ño.
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El plu ra lis mo evi ta que se ejer za el po der ar bi tra ria men te, so me tien do
a los fun cio na rios al es cru ti nio de su fun ción por par te de la so cie dad.
Sin em bar go, el ries go es que se pue de caer en un asam bleís mo es té ril
que de sem bo que en un pro ble ma de go ber na bi li dad por pa rá li sis en los
acuer dos más im por tan tes o de man da dos por la so cie dad. El plu ra lis mo
nos exi ge un con cier to en el de ba te pa ra no ter mi nar en gri tos o en re fle -
xio nes que no ha cen si no des per tar ilu sio nes de acuer dos, que lue go se
es ca bu llen en tre re fle xio nes nue vas.

Urgi do de un sen ti mien to de con cre ción, ocu rro a es te fo ro con la es pe -
ran za de re cu pe rar el tiem po y la ilu sión. Creo que la go ber na bi li dad de -
mo crá ti ca que an he la mos só lo se con si gue si lle ga mos a va rias re for mas
de las ins ti tu cio nes pú bli cas y cam bios en la con duc ta de im por tan tes
ins ti tu cio nes so cia les. So bre to do si lo ha ce mos con va lor y sin com ple -
jos. Va lor en la cla se po lí ti ca que es té dis pues ta a ago tar se en sí mis ma.
Esto es, a ju bi lar se con sus pro pias re for mas.

La go ber na bi li dad de mo crá ti ca tie ne, se gún los ex per tos, va rios ele -
men tos: le gi ti mi dad de sus au to ri da des, efi cien cia de los ór ga nos es ta ta -
les pa ra res pon der a las más sen ti das ne ce si da des de la so cie dad y acuer -
dos bá si cos en tre los prin ci pa les gru pos so cia les.

El pro ble ma que he mos vi vi do en el país por fal ta de re for mas en
asun tos vi ta les pa ra la so cie dad se de ri va de un di se ño ins ti tu cio nal de fi -
cien te que no per mi te obli gar al Con gre so a que atien da las ini cia ti vas
del Eje cu ti vo. Un Con gre so que no tie ne in cen ti vos por que no tie ne ren -
di ción de cuen tas de sus de ci sio nes, con una fal ta de trans pa ren cia y con -
trol en el ma ne jo de su gas to pre su pues tal y en ma nos de unos cuan tos
in di vi duos que se so bre po nen no só lo a las co mi sio nes, si no a los pro -
pios ple nos.

Ade más de es te he cho te ne mos otros pro ble mas pro ve nien tes del es ta do 
de los par ti dos po lí ti cos des pués de la al ter nan cia. Nin gu no de los tres
prin ci pa les in ten tó su pro pia re for ma es truc tu ral pa ra los nue vos tiem pos.

En el ca so del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), atra ve só
por una si tua ción de li ca da, pues en el 2000 en fren tó la pér di da de la fi -
gu ra que unía al par ti do: el pre si den te de la Re pú bli ca. La es tra te gia que
si guió fue el no al te rar el sta tu quo pa ra no am pliar los pro ble mas al in te -
rior del Par ti do. El Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, por su par te,
tam po co ha de ci di do coo pe rar con el go bier no, de mos tran do así las ca -
ren cias ins ti tu cio na les del ré gi men ac tual, acen tuan do el con flic to so bre
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la coo pe ra ción. So bre to do, la pos tu ra del PRI es im por tan te por que ha
si do el par ti do ma yo ri ta rio en el Con gre so y en las le gis la tu ras es ta ta les.

Los re sul ta dos de las pró xi mas elec cio nes pa ra pre si den te de la Re pú -
bli ca son im pre de ci bles, aun pa ra los me jo res ana lis tas y en cues ta do res.
No es lo mis mo en el ca so del Con gre so. To dos los pro nós ti cos pre vén
un Par la men to con ma yor em pa te en tre las fuer zas do mi nan tes e in clu-
so un cre ci mien to de los par ti dos pe que ños si lo gran aliar se con los par ti -
dos gran des o ac to res po lí ti cos re co no ci dos. Es de cir, que nin gún par ti do 
ten drá ma yo ría por sí so lo en al gu na de las cá ma ras. Por lo tan to, con ti -
nua rá exis tien do una si tua ción de go bier no di vi di do.

Otro ele men to que de be mos con si de rar en la des crip ción de la si tua-
ción ac tual son los me dios de co mu ni ca ción ma si va que han im pues to su
di ná mi ca a la agen da po lí ti ca y com pi ten con el Esta do en im po ner su po -
der fác ti co so bre los po de res cons ti tu cio na les. En los úl ti mos años, los es -
cán da los es tán a la or den del día y po co o na da se ha ce pa ra co no cer del
aná li sis que re quie re ca da uno de los pro ble mas que ago bian a los me xi ca -
nos. La ma yo ría de los me dios, al pri vi le giar el es cán da lo, im po nen rit mo
y to no al de ba te pú bli co. No va len las ra zo nes o los ar gu men tos de los ac -
to res po lí ti cos si no el es cán da lo. Los per so na jes de la vi da pú bli ca quie ren 
ju gar en la co me dia de equi vo ca cio nes que vi vi mos. Esta mos ba jo el im -
pe rio de un nue vo po der in for mal: el de los me dios.

El rit mo del país no es el de ba te se rio si no el es cán da lo. Vi vi mos una
te le no ve la na cio nal su rrea lis ta sin or den ni cla ri dad, ni men tal ni mo ral.
Por fal tas bien acre di ta das de unos cuan tos y vul ne ra bi li dad éti ca de
otros, se mo fan de cual quie ra o pue den des ca li fi car a tal o cual po lí ti co
co mo en un pa tio es co lar y la po bla ción se de sen can ta de la po lí ti ca. Este 
jue go del des pres ti gio y la mag ni fi ca ción re quie re ser am plia men te dis -
cu ti do, por que ter mi na rá por di sol ver el or den so cial.

Esto nos plan tea la ne ce si dad de re vi sar el pa pel de los me dios elec -
tró ni cos, de ma ne ra es pe cial el de la te le vi sión, me dian te re for mas le ga -
les al ré gi men de con ce sio nes y per mi sos, y en el que ne ce sa ria men te se
le gis len re glas de com pe ten cia eco nó mi ca que dis mi nu yan el mo de lo de
más al ta con cen tra ción mo no pó li ca que exis te en el pla ne ta, el nues tro.
Tam bién re for zar el sis te ma de me dios del Esta do con au tén ti co ca rác ter
de ser vi cio pú bli co.

La Cons ti tu ción es in su fi cien te por que en su ver sión ori gi nal no fue
di se ña da pa ra fun cio nar con un go bier no di vi di do. Tu vie ron que pa sar
ochen ta años pa ra que la Cons ti tu ción de 1917 se en fren ta ra al pri mer
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go bier no di vi di do. Des de 1997 a la fe cha, el pro ble ma de la pa rá li sis le -
gis la ti va se ha con ver ti do en el te ma de aná li sis de va rios es pe cia lis tas
de bi do a la im por tan cia que tie ne.

Ade más de la fal ta de pre vi sión cons ti tu cio nal pa ra re sol ver los te mas
de go bier nos di vi di dos, nos en con tra mos que se agra va por la au sen cia de:

1) Una cul tu ra po lí ti ca que dé so por te a las ins ti tu cio nes. La no ve dad
de los go bier nos di vi di dos no le per mi tió re glas de ac tua ción que
po si bi li ten an te ce den tes que sir van de re fe ren te en tre los ac to res
po lí ti cos. La ac ti tud de los ciu da da nos po dría in yec tar vi ta li dad a la 
con vi ven cia po lí ti ca. Pro mo ver con di cio nes que alien ten y fa vo rez -
can una par ti ci pa ción ciu da da na res pon sa ble da ría lu gar a un go -
bier no de y pa ra los ciu da da nos.

2) Ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Des de 
una pers pec ti va orien ta da a las po lí ti cas pú bli cas, la Su pre ma Cor te 
ha re suel to al gu nos ca sos, co mo su opi nión so bre la re gla men ta ción 
en ma te ria de ener gía, pe ro no hay su fi cien tes an te ce den tes que
per mi tan a los po de res to mar los co mo an te ce den tes.

3) La gu nas de las le yes se cun da rias en es te asun to. La Ley Orgá ni ca
del Con gre so o los re gla men tos in te rio res no es tán ade cua dos pa ra
ma ne jar asun tos co mo la fal ta de coo pe ra ción de las fuer zas po lí ti -
cas o el con ge la mien to de ini cia ti vas por inac ción, co mo su ce de
con múl ti ples co mi sio nes del Se na do de la Re pú bli ca.

Pa ra so lu cio nar el pro ble ma hay dos ru tas:

A) Re to mar con to da de ci sión la re for ma del Esta do pa ra plan tear un
cam bio se rio en cuan to al ti po de ré gi men. Un cam bio de la Cons ti tu ción 
que ins tau re un sis te ma se mi pre si den cial o se mi par la men ta rio. En los re -
gí me nes par la men ta rios la res pon sa bi li dad de for mar al go bier no re cae
en la ma yo ría par la men ta ria, una so la elec ción bas ta pa ra crear con -
gruen cia po lí ti ca en tre Par la men to y ga bi ne te.

La di fe ren cia prin ci pal en tre un go bier no de ti po par la men ta rio y otro
pre si den cial es que en el pri me ro nin gún ac tor tie ne la ca pa ci dad de blo -
quear de ci sio nes en for ma per ma nen te: ni el Eje cu ti vo pue de ve tar de ci -
sio nes del Par la men to ni es te úl ti mo opo ner se a pie zas cla ves de le gis la -
ción pro pues tas por el go bier no. Da das es tas ca rac te rís ti cas, un ré gi men
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par la men ta rio mul ti par ti dis ta tie ne la ca pa ci dad de ma xi mi zar el plu ra lis -
mo re pre sen ta ti vo sin por ello sa cri fi car efec ti vi dad en la to ma de de ci -
sio nes co lec ti vas. Gio van ni Sar to ri ha su ge ri do que el me jor mo de lo po -
lí ti co pa ra Mé xi co es el sis te ma se mi pre si den cia lis ta, de ti po fran cés,
don de exis te tan to la fi gu ra del pre si den te co mo la del pri mer mi nis tro.

Pen sar en par la men ta ri zar el ré gi men ac tual re sul ta di fí cil por que el
Con gre so se mues tra en sus pa sos ini cia les. O crear un go bier no de ga bi -
ne te si mi lar al mo de lo fran cés es una apues ta, ya que no sa be mos có mo
reac cio na ría el pue blo da do que la po pu la ri dad del Con gre so no es tá en
su me jor mo men to. Lo que se ve más via ble por el mo men to his tó ri co
del país es mo der ni zar al Po der Le gis la ti vo por un la do y dar opor tu ni -
dad al Eje cu ti vo de en fren tar los de sa fíos del Con gre so plu ral por el otro. 
La re for ma del pro pio Con gre so es con di ción si ne qua non pa ra la re for -
ma del Esta do.

B) La se gun da ru ta pa ra evi tar la fric ción en tre po de res es em pren der
re for mas a al gu nos pun tos cons ti tu cio na les, es to es, es ta ble cer prio ri da -
des. El go bier no di vi di do pue de dar lu gar tan to al con flic to y la pa rá li sis
co mo al con sen so y la coo pe ra ción. Uno y otro re sul ta do de pen den de la
for ma en que se con fi gu re la dis tri bu ción de po de res en tre Eje cu ti vo y
legis la tu ra.

La for ma de ha cer po si ble un sis te ma de de ci sio nes co lec ti vas efec ti -
vas y re pre sen ta ti vas es pre ci sa men te imi tan do la ló gi ca de un ré gi men
par la men ta rio en dos as pec tos prin ci pa les. Por un la do, mo de ran do los
po de res de blo queo, por otro, crean do una me jor in te gra ción de po de res
en ma te ria de for ma ción y con duc ción de go bier no. Se de ben crear más
in cen ti vos de coo pe ra ción en tre los po de res. La ra ti fi ca ción de fun cio na -
rios pú bli cos en el Con gre so, ho mo ge nei zar ca len da rios elec to ra les, im -
po ner al gu nos te mas en la agen da le gis la ti va por par te del Eje cu ti vo.

Nin gu no de es tos cam bios re quie re una modificación for mal de ré gi -
men, si no un re plan tea mien to de los pe sos y con tra pe sos que ri gen el
pre si den cia lis mo. Se tra ta en ton ces de evi tar el in ter mi na ble pro ce so de
ve tos mu tuos pa ra in cen ti var la in te gra ción y la coo pe ra ción.

Y por la in me dia tez de la elec ción de 2006, di rec ta men te re la cio na do
con la go ber na bi li dad de mo crá ti ca del país, va rias re for mas im por tan tes.

Una re for ma elec to ral que mo di fi que los dos ejes esen cia les so bre los
que se es tá re sol vien do la com pe ten cia po lí ti ca: el di ne ro pro ve nien te de
to dos la dos, y la dic ta du ra del spot ba jo la ta ri fa po lí ti ca y di fe ren cia da.
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Es fun da men tal prohi bir ex pre sa men te a los par ti dos y can di da tos la
com pra di rec ta de es pa cios co mer cia les en ra dio y te le vi sión, y ha cer del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral la ins tan cia úni ca pa ra ad mi nis trar y dis tri buir
a és tos los tiem pos que por ley otor gan los con ce sio na rios al Esta do, y
que de ben ser vir pa ra la di fu sión de los men sa jes po lí ti cos. Una ma yor
fis ca li za ción del di ne ro a las cam pa ñas, la re duc ción de los tiem pos de
las mis mas, la re gla men ta ción de las pre cam pa ñas, y obli gar a la ce le bra -
ción de por lo me nos tres de ba tes en tre los con ten dien tes.

Con clu sión: es im por tan te com pro me ter se con los cam bios su ge ri dos
por que la si tua ción ac tual pue de lle var nos a una pa rá li sis en los asun tos
vi ta les de la na ción. Exis te el ries go de que Mé xi co si ga la suer te de Co -
lom bia, en don de un Esta do dé bil ha si do re ba sa do por las exi gen cias de
la so cie dad, en fren tan do pro ble mas real men te com ple jos.

De be mos dar im por tan cia ca pi tal a una re for ma le gal que le dé a los
me dios su lu gar; que és tos coad yu ven en la dis cu sión pú bli ca, y dar le a
nues tra de mo cra cia una no ta de ba te. Esa es la for ma de rom per la To rre
de Ba bel de la que ha bla Krau ze, en don de na die se en tien de con el otro
y to dos so mos in ca pa ces de to mar de ci sio nes co lec ti vas.
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