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En el Dic cio na rio de Po lí ti ca de Nor ber to Bob bio, Ni co la Ma teuc ci y
Gian fran co Pas qui no, se nos di ce que el con cep to de go ber na bi li dad in -
te gra dos com po nen tes: la ca pa ci dad y re cur sos de los go bier nos y de los 
go ber nan tes y las de man das, apo yos y re cur sos de los ciu da da nos y gru -
pos so cia les.*

Cuan do no se con si de ran am bos com po nen tes, la com pren sión y uso
del con cep to se frag men ta y de ri va en un en fo que par cial, bien pa ra de -
sig nar la ca pa ci dad y re cur sos de los go bier nos y de los go ber nan tes, o
bien pa ra re fe rir las de man das, re cur sos y apo yo de los gru pos so cia les y
de los ciu da da nos. Es ne ce sa rio, pues, en ten der la go ber na bi li dad co mo
un con cep to dual en el que con ver gen los re cur sos, de man das y ca pa ci -
da des de go bier nos, go ber nan tes y go ber na dos.

Jür guen Ha ber mas abor da el te ma des de la pers pec ti va opues ta, al
afir mar que la in go ber na bi li dad es el re sul ta do de la con ver gen cia de una 
cri sis de ra cio na li dad o de ges tión ad mi nis tra ti va del sis te ma, cuan do és -
te no con si gue el ma ne jo ade cua do de los me ca nis mos de con trol que le
exi ge el sis te ma eco nó mi co, y una cri sis de le gi ti mi dad que im pli ca au -
sen cia de apo yo po lí ti co de los ciu da da nos a las au to ri da des y a los go -
bier nos.

En nues tro país, a me nu do se ha bla de in go ber na bi li dad o de cri sis de
go ber na bi li dad pa ra se ña lar la in ca pa ci dad de los go ber nan tes o pa ra in -
di car la so bre car ga de de man das ciu da da nas, es de cir, no se to ma en
cuen ta el ca rác ter dual del con cep to de go ber na bi li dad al que me he re fe -
ri do y, por con si guien te, se asu me un sig ni fi ca do par cial que, por lo ge -
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ne ral, de ri va en acu sa cio nes con tra los go ber nan tes, con tra al gu nas ins ti -
tu cio nes o gru pos so cia les o se tra du ce en po si cio nes ideo ló gi cas que
im pli can o el re gre so a un es ta do mí ti co de quie tud del sis te ma, fun da do
en la obe dien cia de los ciu da da nos, o la mo vi li dad del mis mo con ba se en
la pro me sa de ins tau rar “mo de los al ter na ti vos”.

Así, quie nes, des de una vi sión par cial, ase gu ran la exis ten cia de in go -
ber na bi li dad en Mé xi co atri bu yen és ta al go bier no, a los par ti dos po lí ti -
cos, a los le gis la do res, a los sin di ca tos o a otros ac to res de los dis tin tos
ám bi tos y, por tan to, pa re cen exi gir la de sa pa ri ción, sus ti tu ción o fé rreo
con trol de aque llos a quie nes cul pa bi li zan, sin to mar en cuen ta que la go -
ber na bi li dad es a fi nal de cuen tas re sul ta do del con cur so ar mó ni co de los 
dis tin tos ac to res tan to en el ám bi to po lí ti co co mo en el eco nó mi co.

Mu chos ac to res, fun da men tal men te del ám bi to po lí ti co y de la es fe ra
de los me dios de co mu ni ca ción, dan por he cho la exis ten cia de in go ber -
na bi li dad en Mé xi co, sin re pa rar en que la emer gen cia mis ma del di sen -
so, de la crí ti ca y de la opo si ción evi den cia una nue va rea li dad más plu -
ral en el país, que am plía la le gi ti mi dad del ré gi men y del go bier no, en la 
que se fun da una bue na par te de la go ber na bi li dad.

El rea co mo do de las fuer zas po lí ti cas, sus pro pias con tra dic cio nes in -
ter nas, au na das a un es ce na rio dis tin to, han pro du ci do en apa rien cia un
caos, al cual se le ha de no mi na do in go ber na bi li dad. Este rea co mo do y la
ines ta bi li dad que im pli ca al in te rior de las dis tin tas fuer zas no de be, sin
em bar go, con fun dir se y me nos aún tras la dar se a la rea li dad na cio nal, si -
no asu mir se co mo un he cho na tu ral den tro de un pro ce so de tran si ción
den tro del cual se pro du cen rup tu ras, re sis ten cias y ten sio nes ini cial men -
te muy in ten sas que, con for me van ad qui rien do un or de na mien to in ter no, 
se van re du cien do y ac tuan do de ma ne ra más or de na da en su re la ción
con el en tor no.

La go ber na bi li dad de mo crá ti ca que hoy exis te de be for ta le cer se a tra -
vés de las pro pues tas que for mu len tan to los go ber nan tes co mo los ciu -
da da nos y los gru pos so cia les. La go ber na bi li dad de mo crá ti ca que
Acción Na cio nal pre ten de con so li dar im pli ca ga ran ti zar la ra cio na li dad
de la ges tión ad mi nis tra ti va y ase gu rar la le gi ti mi dad de to dos aque llos
que en los dis tin tos ám bi tos de go bier no ejer cen el po der.

Con ba se en es te ca rác ter do ble men te dual de la go ber na bi li dad, pues -
to que con ver gen en ella go ber nan tes y go ber na dos, eco no mía y po lí ti ca, 
el Gru po Par la men ta rio de Acción Na cio nal pre sen ta las si guien tes pro -
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pues tas pa ra con so li dar las con di cio nes de go ber na bi li dad de nues tro
país.

En lo que to ca al Po der Le gis la ti vo, pro po ne mos la ree lec ción con ti -
nua de los le gis la do res, la re duc ción del nú me ro de di pu ta dos y se na do -
res y la con so li da ción del ser vi cio de ca rre ra le gis la ti vo.

Asi mis mo, den tro de es te con tex to es in dis pen sa ble re gu lar el ca bil -
deo, el cual es una ac ti vi dad que in du da ble men te ha ad qui ri do, tan to por
su co ti dia ni dad co mo por su in je ren cia, una gran pre sen cia en la vi da po -
lí ti ca del país.

Por otro la do, es fun da men tal es ta ble cer los me ca nis mos cons ti tu cio -
na les ne ce sa rios pa ra ha cer fren te a una even tual fal ta de apro ba ción del
Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción o de la Ley de Ingre sos al co -
mien zo del ejer ci cio fis cal. No des co no ce mos que en es ta Le gis la tu ra se
ha avan za do me dian te la am plia ción del pla zo pa ra la de li be ra ción del
pa que te eco nó mi co y el es ta ble ci mien to de fe chas pa ra su apro ba ción,
sin em bar go es ta la gu na cons ti tu cio nal si gue sin re sol ver se.

Con re la ción al for ta le ci mien to del Po der Ju di cial nos he mos pro nun -
cia do en fa vor del de re cho de ini cia ti va de ley en ma te rias de su com pe -
ten cia, así co mo del for ta le ci mien to de la au to no mía de los po de res ju di -
cia les lo ca les.

De igual for ma, a la luz de los nue vos tiem pos de mo crá ti cos re sul ta
fun da men tal es ta ble cer en la Cons ti tu ción las fi gu ras del re fe rén dum, el
ple bis ci to y la ini cia ti va ciu da da na pa ra ro bus te cer la par ti ci pa ción so cial 
en la to ma de las de ci sio nes del Esta do.

Asi mis mo, en ma te ria de de re chos hu ma nos to da vía hay va rios te mas
pen dien tes, sin em bar go, un pa so im por tan te es el re la ti vo a la re for ma
cons ti tu cio nal que per mi ta que nues tro país aprue be y ha ga va ler el Esta tu -
to de Ro ma, el cual con tem pla la crea ción de la Cor te Pe nal Inter na cio nal.

En ma te ria elec to ral in sis ti re mos por una re for ma que per mi ta ha cer
me nos one ro sa y más trans pa ren te nues tra de mo cra cia re pre sen ta ti va,
me dian te la re duc ción del fi nan cia mien to pú bli co a los par ti dos y agru -
pa cio nes po lí ti cas, la re duc ción del tiem po de cam pa ñas, la fis ca li za ción
ple na e in te gral por par te del Insti tu to Fe de ral Elec to ral a par ti dos y or -
ga ni za cio nes y la ti pi fi ca ción de nue vas con duc tas en ma te ria elec to ral,
par ti cu lar men te las re la cio na das con el uso in de bi do de fi nan cia mien to
pú bli co, en tre otras. Asi mis mo, pro po ne mos la ho mo lo ga ción de los ca -
len da rios de elec cio nes en to da la Re pú bli ca, a fin de aba tir el cos to de
las elec cio nes, pe ro so bre to do pa ra re du cir la con ta mi na ción elec to ral
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del de ba te de las po lí ti cas pú bli cas y ali viar el can san cio ciu da da no an te
los con ti nuos pro ce sos elec to ra les.

Por otro la do, co mo un en ca re ci do re cla mo so cial es ne ce sa rio me jo -
rar la se gu ri dad pú bli ca de los me xi ca nos, pa ra ello de be mos per fec cio -
nar la coor di na ción de las di ver sas ins tan cias, in vo lu crar más a la so cie -
dad en el sis te ma de se gu ri dad pú bli ca, im pul sar me ca nis mos le ga les de
pre ven ción del de li to y crear un mar co le gal de aten ción y pro tec ción a
víc ti mas del de li to, ga ran ti zan do sus de re chos mí ni mos.

Co mo re pre sen tan te del Gru po Par la men ta rio de Acción Na cio nal es -
toy con ven ci do de que con es tas pro pues tas se con tri bu ye a am pliar las
ca pa ci da des y re cur sos del go bier no y los go ber nan tes, al tiem po que se
atien den las de man das y se am plían los re cur sos de los ciu da da nos y de
los gru pos so cia les en la cons truc ción de la go ber na bi li dad.

Estoy se gu ro de que só lo en la me di da en que acep te mos que hoy, en
Mé xi co, pre va le ce una si tua ción nue va y dis tin ta de go ber na bi li dad, po -
dre mos en ten der el rea co mo do de las dis tin tas fuer zas y asu mir con res -
pon sa bi li dad que vi vi mos un pro ce so de tran si ción en mu chos ám bi tos y
de con so li da ción en mu chos otros. Es con esa vi sión que pre sen ta mos es -
tas pro pues tas co mo una apor ta ción pa ra con so li dar y ga ran ti zar una go -
ber na bi li dad de mo crá ti ca per ma nen te pa ra nues tro país.
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