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Bea triz PAREDES RANGEL

Ela bo ré una se rie de do cu men tos, uno más lar go que el otro, no ne ce sa -
ria men te nin gu no me jor que el otro, pe ro de ci dí ha cer al gu nos co men ta -
rios, re co gien do al gu nas de las ex pre sio nes de am bos tex tos.

La go ber na bi li dad de mo crá ti ca, no me gus ta ría ago tar los con una de -
fi ni ción, pe ro creo que va le la pe na al gu nos re fe ren tes, tie ne un sen ti do
po si ti vo y otro que pue de ca rac te ri zar lo en la ne ga ción. Des de el pun to
de vis ta po si ti vo sig ni fi ca lo grar la obe dien cia por me dio de la apli ca ción 
re gu lar y sis te má ti ca de la ley, o sea, la go ber na bi li dad de mo crá ti ca tie ne 
un prin ci pio de le ga li dad. Por eso creo que en el país el te ma del im pe rio 
del Esta do de de re cho es un te ma cru cial y ese no tie ne que ver, por cier -
to, con las re for mas es truc tu ra les; eso tie ne que ver con sa ber ejer cer el
go bier no, y con una cul tu ra, una cul tu ra ge ne ra li za da tan to en el ám bi to
ins ti tu cio nal co mo en el ám bi to de la so cie dad; una cul tu ra cí vi ca, una
cul tu ra de mo crá ti ca, una cul tu ra de ape go al de re cho.

De fi nir los pro yec tos, pla nes y pro gra mas de go bier no, así co mo las
po lí ti cas pú bli cas a tra vés de me ca nis mos plu ra lis tas e in clu yen tes.
Alcan zar la le gi ti mi dad en el ejer ci cio del po der o de go bier no por vías
con sen sua les y dia lo ga das, le gi ti mi dad que tie ne su ori gen en los pro ce -
sos elec to ra les, pe ro no se ago ta ahí.

Pro veer a los ciu da da nos de ni ve les sig ni fi ca ti vos de se gu ri dad pú -
blica y de bie nes tar so cial, re co jo y res ca to la in te re san te ex pre sión de Lo -
ren zo Me yer en cuan to a la de si gual dad so cial y la com ple ji dad de ar ticu -
lar sis te mas de mo crá ti cos con es tos ni ve les rea les de ten sión en la so cie -
dad. Man te ner un es ta do de sa tis fac ción co lec ti va en la que se ex pre se la
con ci lia ción fren te a los con flic tos, dar trans pa ren cia al queha cer pú bli co 
y ren dir cuen tas pe rió di ca men te.
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El sen ti do de las ca rac te ri za cio nes ne ga ti vas de la go ber na bi li dad de -
mo crá ti ca im pli ca, en tre otros, los si guien tes enun cia dos: no usar la per -
sua sión me dian te la ame na za o el uso sis te má ti co de la fuer za fí si ca. La
vio len cia le gí ti ma tie ne que ser siem pre la úl ti ma ra tio. No elu dir el diá -
lo go ni es ca ti mar la ne go cia ción cuan do las de ci sio nes no pon gan en pe -
li gro la se gu ri dad na cio nal y la con ti nui dad del Esta do. No apar tar se de
la le ga li dad en el ejer ci cio del po der y en la apli ca ción de la ley que ri ge
al pro pio sis te ma. No ne go ciar la obe dien cia y apli ca ción de la ley ba jo
nin gu na cir cuns tan cia. No mos trar de bi li dad ni in con gruen cia en el ejer -
ci cio de la au to ri dad.

La go ber na bi li dad, pues, se re fie re a un con jun to de con di cio nes ar -
mo ni za das. Ellas pro pi cian la ca pa ci dad de go ber nar. La go ber na bi li dad
se ri ge por prin ci pios: in de pen den cia, so be ra nía, li ber tad, jus ti cia, de mo -
cra cia; al reu nir se otor gan la le gi ti mi dad in dis pen sa ble a la to ma de de ci -
sio nes pú bli cas. La go ber na bi li dad se re gu la por nor mas. Só lo un Esta do
de de re cho pue de ga ran ti zar los in cen ti vos o las san cio nes ge ne ra das por 
el ac tuar so cial.

La go ber na bi li dad se rea li za a tra vés de prác ti cas po lí ti co-ad mi nis tra -
ti vas, tra duc to ras de los prin ci pios y nor mas en con duc tas es pe cí fi cas,
com por ta mien tos ins ti tu cio na les e in di vi dua les orien ta dos a lo grar acuer -
dos bá si cos pa ra ha cer co sas que con lle ven al bie nes tar ge ne ral.

Se tra ta en ton ces de go ber nar con efec ti vi dad. Entre prin ci pios y nor -
mas de be ha ber con gruen cia, en tre nor mas y prác ti cas ha brá de exis tir
con sis ten cia y en tre prác ti cas y prin ci pios la re la ción ló gi ca es la de la
co rres pon den cia.

Este es el mar co con cep tual que nos per mi te in ten tar un aná li sis de la
rea li dad me xi ca na con tem po rá nea, có mo se in ser ta en es ta con cep tua -
ción ge ne ral de go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

Creo que te ne mos un gran de ba te, el de ba te so bre si el sis te ma pre si -
den cia lis ta me xi ca no es tá ago ta do. Soy de las que sos ten go, des de ha ce
mu cho tiem po, que el sis te ma pre si den cia lis ta me xi ca no es tá ago ta do,
pe ro no só lo sos ten go que es tá ago ta do, afir mo que es irre pe ti ble, afir mo
que no tie ne que ver só lo con que hu bo al ter nan cia en el po der po lí ti co
si no que la ex pe rien cia del pre si den cia lis mo me xi ca no del si glo XX es
irre pe ti ble, por que se ba sa ba en dos va ria bles que no vol ve rán a pre sen -
tar se en la his to ria fu tu ra del país.
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Un par ti do he ge mó ni co que te nía ca pa ci dad de im po ner su vi sión en
el ejer ci cio de los po de res le gis la ti vos, fe de ra les y lo ca les, y un pre si den -
te que era el je fe po lí ti co de ese par ti do he ge mó ni co.

El pre si den cia lis mo me xi ca no tie ne que ver con la fi gu ra cons ti tu cio -
nal de las atri bu cio nes del pre si den te, esa sín te sis his tó ri ca al je fe del
Esta do me xi ca no, un po co la su ma de las atri bu cio nes del vi rrey de la
épo ca de la Co lo nia con el del pre si den te de la épo ca del pre si den cia lis -
mo fuer te que re qui rió Be ni to Juá rez con el pre si den te de la épo ca de los
lí de res fuer tes pos te rio res a la Re vo lu ción me xi ca na y un par ti do he ge -
mó ni co sub or di na do a ese ejer ci cio pre si den cial. Esos ele men tos son
irre pe ti bles.

La nos tal gia de ese es ti lo de hom bre fuer te en Mé xi co no tie ne que
ver más que con al go ca rac te rís ti co de la nos tal gia que es la mú si ca de
los tan gos, pe ro en tér mi nos rea les no tie ne via bi li dad his tó ri ca.

Un se gun do as pec to por el que el pre si den cia lis mo me xi ca no en su es -
ti lo clá si co es tá ago ta do, es por la com po si ción real de las fuer zas po lí ti -
cas en el país y te ne mos la evi den cia por los re sul ta dos elec to ra les, por la 
mo vi li dad de la so cie dad, por la exis ten cia de una so cie dad he te ro gé nea
y plu ral de una so cie dad que tie ne va rias ex pre sio nes po lí ti cas y que es -
ta rá frag men ta da en cuan do me nos tres gran des ga jos o más que ten drán
ca pa ci dad de ad he sión a es tos tres gran des ga jos.

¿Qué es lo que nos es tá pa san do? Te ne mos un sis te ma dis fun cio nal y
una cul tu ra pre si den cia lis ta, una cul tu ra año ran te del ver ti ca lis mo, una
cul tu ra que di ce: es que an tes ha bla ba yo con una so la per so na y esa me
re sol vía to do, se ña lan do que ese es ti lo de queha cer pú bli co era mu cho
más efi caz.

No creo que ese es ti lo de queha cer pú bli co fue se mu cho más efi caz, lo 
que creo es que aho ra no hay queha cer pú bli co, sim ple men te creo que
aho ra son ine fi ca ces. No es un pro ble ma que ten ga que ver con el mo dus
ope ran di, tie ne que ver con la inep ti tud, la im pe ri cia o la ap ti tud.

En ese sen ti do, me pa re ce muy im por tan te ha cer una aco ta ción, por -
que creo que hu bo un pro ce so de rec ti fi ca ción que la men ta ble men te no
fue útil pa ra la tran si ción de mo crá ti ca en nues tro país.

El 5 de fe bre ro de 2001, el pre si den te de la Re pú bli ca tu vo una pre -
sen ta ción muy im por tan te pa ra la na ción, quie ro de cir les que no so tros
es tá ba mos en ton ces en la LVIII Le gis la tu ra, ha bía mos cons ti tui do la Co -
mi sión de Re for ma del Esta do, es tá ba mos en tu sias tas es pe ran do la con -
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se cuen cia en ini cia ti vas de ley del dis cur so del pre si den te de la Re pú bli -
ca, en el cual di jo:

La so cie dad exi ge que la ac ti vi dad de los ór ga nos de po der se trans pa ren te 
y se ha ga pre de ci ble, que no ha ya ocul ta mien tos ni sor pre sas, que se se pa
de cuan to se ha ga y sea pre vi si ble cuan to se ha rá, que las au to ri da des sean 
ejem plo de ape go a la le ga li dad.

En es te con tex to la nue va or ga ni za ción y ejer ci cio del po der de be rán
re gir se por los prin ci pios de ra cio na li dad y res pon sa bi li dad, pa ra ase gu rar
re la cio nes si mé tri cas en tre los ór ga nos del po der, pa ra que los ac tos de los 
ti tu la res de es tos ór ga nos sean ob je to de con trol, eva lua ción y san ción
cuan do se afec te el Esta do de de re cho.

Com par to ple na men te la pro pues ta de in tro du cir la ra ti fi ca ción de los
se cre ta rios de des pa cho por el Con gre so.

Eso di jo el pre si den te en 2001:

De es ta ble cer el jui cio po lí ti co pa ra el pre si den te de la Re pú bli ca en ca so
de fal tas gra ves a la Cons ti tu ción.

De ins tau rar el ser vi cio ci vil de ca rre ra y de for ta le cer los me dios ju ris -
dic cio na les en tre to dos los po de res pú bli cos.

Los es tu dio sos del Po der Le gis la ti vo han plan tea do que és te de be for ta -
le cer se con nor mas cons ti tu cio na les que me jo ren su for ma de in te gra ción
y re pre sen ta ción, tam bién que de be de am pliar se su ca pa ci dad de fis ca li -
za ción de los otros dos po de res y de las en ti da des pa raes ta ta les.

El Po der Ju di cial tam bién tie ne que for ta le cer se, su de sa rro llo con tri -
bui rá co mo un ele men to fun da men tal al re fuer zo de las ga ran tías y de re -
chos del ciu da da no y a la fun ción cru cial de li mi tar el po der.

La ma yor par te de me xi ca nos y me xi ca nas de to dos los tiem pos he mos
rei vin di ca do la or ga ni za ción po lí ti ca de nues tro país co mo un sis te ma fe -
de ral; sin em bar go, nues tro fe de ra lis mo ha si do por mu chas dé ca das más
de cla ra ti vo que real.

Hoy los nue vos tiem pos nos abren la po si bi li dad de ver al país des de
otra ló gi ca que nos per mi ta una re la ción dis tin ta en tre mu ni ci pios, es ta dos
y fe de ra ción.

No se pre sen ta ron las ini cia ti vas, el boa to del pre si den cia lis mo me xi -
ca no atra pó al go bier no re no va dor y eso es dra má ti co, es dra má ti co por -
que el país re quie re una nue va in te rac ción en tre los po de res po lí ti cos y
tam bién re quie re no sim pli fi car lo que son con tra dic cio nes rea les.
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Hay un con jun to de con tra dic cio nes rea les, no es só lo un pro ble ma de
inep ti tud pa ra al can zar acuer dos, que exis te, ha brá que re co no cer lo pe ro
a mí me pa re ce esen cial pro fun di zar en la dis cu sión por que es mu cho
más sen ci llo des ca li fi car a los ac to res po lí ti cos que abor dar la dis cu sión
pro fun da so bre el te ma que ha te ni do a la opi nión pú bli ca muy in te re sa da 
en los úl ti mos años y que tam bién ha si do pro pó si to del dis cur so pre si -
den cial en mu chas oca sio nes.

Voy a leer de ma ne ra muy bre ve un tex to que pre sen té cuan do ter mi -
nó la an te rior Le gis la tu ra.

Hay quie nes sos te ne mos que de trás de la dis cu sión su per flua so bre las 
re for mas es truc tu ra les, lo que exis te real men te es un de ba te so bre el des -
ti no de Mé xi co, por cier to, ha bría que re cor dar que es te no es un de ba te
re cien te y se ase me ja a una dis cu sión que se da en di fe ren tes la ti tu des.
En el ca so me xi ca no tie ne más de 20 años de li brar se y más que una dis -
cu sión en tre los sec to res po lí ti cos o en tre los re pre sen tan tes so cia les, em -
pe zó co mo un de ba te de los tec nó cra tas fi nan cie ros y los gru pos de in te -
rés en su in ci den cia con las eli tes del po der, con ob je to de ali near al país
a las re co men da cio nes del mo de lo eco nó mi co de ri va do de la glo ba li za -
ción y de la aper tu ra del mer ca do.

Lo que ver da de ra men te es tá en la po lé mi ca, es si la eta pa de glo ba li -
za ción eco nó mi ca y de ar ti cu la ción con Amé ri ca del Nor te de ri va da del
Tra ta do de Li bre Co mer cio sig ni fi ca la re nun cia de la rec to ría del Esta do 
na cio nal en ac ti vi da des es tra té gi cas y la aper tu ra pa ra que la com po si -
ción de ca pi tal en ellas sea pre do mi nan te men te ex tran je ra o fa vo rez ca
pro ce sos mo no pó li cos de ori gen di ver so.

Lo ine vi table de la in ser ción sub or di na da de la eco no mía me xi ca na,
con un es que ma irra cio nal de con cen tra ción del in gre so en el mo de lo de
glo ba li za ción de Amé ri ca del Nor te, co rres pon de a un fa ta lis mo his tó ri co 
eco nó mi co que re nun cia a la ima gi na ción y al va lor que ca rac te ri zó a ge -
ne ra cio nes de me xi ca nos de otro tiem po. No se tra ta de des co no cer el
im pac to de la ve cin dad y de la geo po lí ti ca, se tra ta de asu mir las con dig -
ni dad y pers pec ti va de equi dad.

No es una que re lla en tre di no sau rios fun da men ta lis tas ver sus mo der -
ni za do res prag má ti cos, esa es otra de las mu chas for mas pa ra des ca li fi car 
o tri via li zar la dis cu sión.

Es una con tro ver sia que en cie rra una dispu ta, la dispu ta pa ra di ri mir
quié nes ten drán la he ge mo nía en nues tro país, un Esta do me xi ca no de -
mo crá ti co y mo der no que es ti mu le la par ti ci pa ción li bre del ca pi tal pri -
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va do con res pon sa bi li dad eco nó mi ca y so cial o un go bier no ad mi nis tra -
dor del asis ten cia lis mo y la re pre sión su je to a po de res fác ti cos de enor-
mes pro por cio nes.

La dispu ta es por de fi nir si en el si glo XXI Mé xi co po drá pre va le cer
co mo na ción. Creo que Mé xi co de be pre va le cer co mo na ción, creo que
hay que re co no cer en dón de hay pro ble mas de pro ce di mien to o de inep -
ti tud de las fuer zas po lí ti cas pa ra lle gar a acuer dos y en dón de hay di fe -
ren cias de fon do y trans pa ren tar la esen cia de las di fe ren cias de fon do
pa ra ver dón de se pue den ge ne rar ma yo rías o con sen sos.

Co mo el te ma des de mi pers pec ti va es la cons truc ción de ma yo rías y
de con sen sos, quie ro pro po ner a tí tu lo per so nal y no co mo po si ción de
mi par ti do, la ne ce si dad de ana li zar la per ti nen cia de la se gun da vuel ta
en la elec ción pre si den cial. Me pa re ce que la se gun da vuel ta en la elec -
ción pre si den cial en un es ce na rio de cor to pla zo, en don de es evi den te
que te ne mos fuer zas po lí ti cas par cia li za das en tres ga jos, pue de ser un
ins tru men to im por tan te pa ra la ge ne ra ción de acuer dos y par ti cu lar men te 
pa ra que la so cie dad me xi ca na ma du re y ge ne re tam bién ad he sio nes in -
dis pen sa bles.

Argen ti na, Bra sil, Bo li via, Co lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le, Ecua dor, Gua -
te ma la, Ni ca ra gua y Pe rú tie nen se gun da vuel ta ya en la elec ción pre si -
den cial, val drá la pe na dis cu tir si va le tam bién am pliar la al ám bi to del
Le gis la ti vo, no es mi posición, pe ro quie ro abrir el de ba te y tam bién creo 
im por tan te da do que es ta mos dis cu tien do te mas es truc tu ra les no des de la 
su per fi cia li dad de unas ac ti tu des elec to ra lis tas si no que tie nen que ver
con cam biar el pro yec to de na ción del país, sí so bre una se rie de te mas
de re for ma cons ti tu cio nal hay que abrir ple bis ci to o re fe rén dum.
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