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Con si de ro que la rea li za ción de es te fo ro no po día ser más opor tu na,
pues ocu rre pre ci sa men te en un mo men to en el que uno de los gran des
de sa fíos que en fren ta mos en el país, que nos in vo lu cra y so bre to do que
nos afec ta a to dos los me xi ca nos y no só lo al go bier no en sus dis tin tos
ni ve les, es el pro ble ma de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

No obs tan te que ya va rios de los po nen tes han pre sen ta do al gu nas de -
fi ni cio nes so bre lo que sig ni fi ca la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, con si de -
ro im por tan te plan tear, de en tra da, al gu nos ele men tos con cep tua les que
per mi tan ubi car me jor el sen ti do de los plan tea mien tos que me in te re sa
sub ra yar en es tas lí neas.

En pri mer lu gar, es pre ci so se ña lar que la go ber na bi li dad de mo crá ti ca
es tá aso cia da con la fi gu ra de un go bier no efi caz, en el sen ti do de un
ejer ci cio efi cien te del po der. A su vez, el ejer ci cio efi cien te del po der
im pli ca al con sen so co mo el in gre dien te prin ci pal del pro ce so de to ma de 
de ci sio nes y de ins tru men ta ción de po lí ti cas, de ma ne ra tal que un go -
bier no efi caz es ca paz de for mu lar y de apli car po lí ti cas pú bli cas ela bo -
ra das a par tir de con sen sos am plios, así co mo de ha cer sus ten ta bles es tas
po lí ti cas a lo lar go del tiem po.

En se gun do lu gar, la go ber na bi li dad de mo crá ti ca es tá aso cia da con la
idea del buen go bier no, lo que en es tric to sen ti do se re fie re a la ca li dad
de la ac ción gu ber na men tal.

En ter cer lu gar, la go ber na bi li dad de mo crá ti ca re mi te a la ca pa ci dad
del go bier no pa ra re gu lar y en cau zar los con flic tos y las di fe ren cias, tan -
to en pro ce sos de cam bio pro fun do co mo de es ta bi li dad. La in ten si dad
de los pro ce sos po lí ti cos nun ca es un pre tex to pa ra eva dir la res pon sa bi -
li dad de re glas, me ca nis mos y arre glos ins ti tu cio na les que ga ran ti cen la
re so lu ción de con flic tos y, con se cuen te men te, pa ra evi tar que los con -
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flic tos se des bor den y re ba sen la ca pa ci dad de arre glos, la au to ri dad y la
ges tión gu ber na men tal.

Por úl ti mo, la go ber na bi li dad de mo crá ti ca im pli ca re glas del jue go de -
mo crá ti co cla ras y pre ci sas que asig nen ca pa ci da des di fe ren tes de ac ción 
y de ve to a los dis tin tos ac to res, se gún su gra do de re pre sen ta ti vi dad y de 
par ti ci pa ción.

Lo an te rior sig ni fi ca que exis te “go ber na bi li dad” cuan do el go bier no
es efi caz, cuan do sus ac cio nes son de ca li dad, cuan do exis ten res pues tas
a los pro ble mas de go bier no y ca pa ci dad pa ra re gu lar y re sol ver los con -
flic tos y las di fe ren cias aso cia dos que se pre sen tan per ma nen te men te en
la con vi ven cia po lí ti ca.

Aho ra bien, el tér mi no de “go ber na bi li dad de mo crá ti ca” ha co bra do
au ge en los úl ti mos años, en bue na me di da co mo re sul ta do de los pro ce -
sos de cam bio po lí ti co in ten so que han ocu rri do en el mun do, tan to en
paí ses es pe cí fi cos co mo a ni vel glo bal.

La Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU), a tra vés de su Pro -
gra ma pa ra el De sa rro llo, es quien más se ha en car ga do de pro mo ver y
de di fun dir el tér mi no de “go ber na bi li dad de mo crá ti ca”, al que la pro pia
ONU de fi ne co mo:

…el ejer ci cio de cual quier au to ri dad po lí ti ca, eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va
en la ges tión de los asun tos de un país en to dos los ni ve les, en ten dien do
que és ta com pren de los me ca nis mos, pro ce sos e ins ti tu cio nes a tra vés de
los cua les los ciu da da nos y gru pos ar ti cu lan sus in te re ses, ejer ci tan sus de -
re chos le ga les, cum plen sus obli ga cio nes y me dian sus di fe ren cias.

En tér mi nos ge ne ra les, po dría de cir se que la agen da bá si ca de la go -
ber na bi li dad de mo crá ti ca se de fi ne por:

— De sa rro llo par la men ta rio.
— Sis te mas elec to ra les y pro ce sos elec to ra les.
— Acce so a la jus ti cia.
— Esta do de de re cho e im pe rio de la ley.
— Li ber ta des fun da men ta les y de re cho al de sa rro llo.
— Res pe to a los de re chos hu ma nos in ter na cio nal men te re co no ci dos.
— Des cen tra li za ción y go bier nos lo ca les.
— Par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil.
— Admi nis tra ción pú bli ca y ser vi cio ci vil de ca rre ra.
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— Re so lu ción de con flic tos.
— Se gu ri dad.
— Trans pa ren cia.

De acuer do con el Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, el 
ma yor re to de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca en nues tros días es “el de -
sa rro llo de ins ti tu cio nes y de pro ce sos que res pon dan ca da vez más a las
ne ce si da des de los ciu da da nos co mu nes, in clu yen do a los po bres”.

Un pa ra dig ma o mo de lo de go ber na bi li dad de mo crá ti ca se ría en ton ces 
aquél que re úne el con jun to de res pues tas (va lo res, ideas, pro yec tos, nor -
mas y prác ti cas) que una co mu ni dad po lí ti ca sus ten ta en pos de re sol ver
y acep tar cier tas so lu cio nes a sus pro ble mas de go bier no.

Con ba se en los ele men tos con cep tua les an tes se ña la dos, es evi den te
que fal ta mu cho ca mi no por re co rrer pa ra al can zar un es ta do de go ber na -
bi li dad de mo crá ti ca en Mé xi co. A fi nal de cuen tas, y te nien do co mo ba -
se un sis te ma de par ti dos y pro ce sos elec to ra les más trans pa ren tes y
equi ta ti vos que en el pa sa do, lo que im por ta a los ciu da da nos co mu nes
es la efi ca cia del go bier no pa ra re sol ver sus pro ble mas, me dian te po lí ti -
cas pú bli cas equi ta ti vas y trans pa ren tes, así co mo la ca pa ci dad de re sol -
ver, me dian te el diá lo go, el con sen so y la in clu sión, los con flic tos y las
di fe ren cias que se pre sen tan en tre los ac to res.

Pa re cie ra di fí cil de ter mi nar, en es te sen ti do, cuá les son las prio ri da des 
pa ra co men zar a cons truir una go ber na bi li dad de mo crá ti ca en el país.
To man do en cuen ta que al fin y al ca bo la go ber na bi li dad de mo crá ti ca se 
re du ce al es ta ble ci mien to y res pe to, por par te de to dos los ac to res po lí ti -
cos, de re glas del jue go de mo crá ti cas pa ra la con for ma ción de go bier nos
le gí ti mos y de ac cio nes le gí ti mas de go bier no, qui zá ha bría que em pe zar
por pro mo ver la par ti ci pa ción, la cre di bi li dad, la in clu sión y la for ma -
ción de con sen sos a par tir de los ni ve les fun da men ta les de la vi da po lí ti -
ca. Esto re cla ma la cons truc ción de nue vas re glas y de es truc tu ras efi ca -
ces pa ra res pon der tan to a los pro ble mas co ti dia nos del ciu da da no
co mún (em pleo, se gu ri dad, sa la rio) co mo a los pro ble mas de los gran des
ac to res po lí ti cos.

Pa ra im por tan tes es tu dio sos de la po lí ti ca, la go ber na bi li dad se en tien -
de me jor si se com pa ra con la in go ber na bi li dad, a la que se des cri be co -
mo el de bi li ta mien to de la efi ca cia del go bier no y el de bi li ta mien to del
con sen so ciu da da no: la de man da es fá cil y la res pues ta es di fí cil, exis te
una so bre car ga de de man das con fre cuen cia acom pa ña da de cri sis o de
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in su fi cien cia fis cal, y la leal tad de los go ber na dos se de te rio ra pro gre si -
va men te.

Una si tua ción de in go ber na bi li dad se ría en ton ces tam bién aque lla en
la que los con flic tos y los asun tos sin re sol ver se van acu mu lan do o sim -
ple men te se van re ci clan do sin avan ces im por tan tes por que no se for man 
con sen sos, y por que ade más no exis ten los me ca nis mos ins ti tu cio na les
ade cua dos y apro pia dos pa ra pro ce sar los y ofre cer res pues tas. Las vie jas
es truc tu ras se han ago ta do y no exis ten aún las es truc tu ras nue vas que
den ca bi da a los con flic tos y a los de sen cuen tros.

La agen da bá si ca pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca plan tea da por la
ONU cons ti tu ye des de lue go un pun to de re fe ren cia pa ra nues tro país,
aun que sin du da el gra do de de te rio ro que ha al can za do la go ber na bi li -
dad en Mé xi co, por un la do, así co mo el ma ras mo en el que se en cuen tra
el pro ce so de cam bio po lí ti co y de tran si ción a la de mo cra cia, por el
otro, im po nen prio ri da des par ti cu la res so bre di cha agen da.

En es te mo men to, es im por tan te di ri gir los es fuer zos de los ac to res
po lí ti cos a la bús que da del diá lo go y del con sen so, pe ro tam bién a la
con fi gu ra ción de nue vos es pa cios de diá lo go y de re pre sen ta ción que in -
clu yan e in vo lu cren a la so cie dad, co mo po dría ser la fi gu ra del Con se jo
Eco nó mi co y So cial, lo que re cla ma co men zar a tra ba jar so bre una nue va 
ins ti tu cio na li dad de mo crá ti ca que per mi ta go bier nos efi ca ces, bue nos,
ca pa ces, le gí ti mos y re pre sen ta ti vos, in de pen dien te men te del par ti do del
que pro ven gan.

Có mo in cluir a la so cie dad en es tos es pa cios y en es ta re pre sen ta ción
es el de sa fío, so bre to do si se to ma en cuen ta la li mi ta da par ti ci pa ción, la 
au to no mía vul ne ra da y los me ca nis mos de con trol que his tó ri ca men te
han ac tua do en con tra del de sa rro llo de una so cie dad ci vil fuer te en Mé -
xi co que con tra pe se los ex ce sos y la dis cre cio na li dad del po der.

De lo que se tra ta, a fi nal de cuen tas, es de cons truir un ba lan ce vir -
tuo so de po der en el que in te rac túen una so cie dad fuer te y au tó no ma, un
Con gre so tam bién fuer te y un Eje cu ti vo cu ya nue va for ta le za se fun da -
men te en su equi li brio y res pe to de los de más po de res.

Por úl ti mo, es im por tan te sub ra yar que la go ber na bi li dad de mo crá ti ca
es tam bién un te ma de or den glo bal. Ca rac te ri za da por ac cio nes de fuer -
za sin con sen so, por gue rras pre ven ti vas y por la im po si ción, la go ber na -
bi li dad de mo crá ti ca en el mun do se mues tra frá gil y vul ne ra ble.

La go ber na bi li dad de mo crá ti ca en el mun do es fac ti ble só lo en el mul -
ti la te ra lis mo y en un ba lan ce ins ti tu cio nal equi li bra do del po der mun dial.
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