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El in te rés en Mé xi co por el te ma de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca se
acre cen tó con el ini cio del go bier no del pre si den te Vi cen te Fox. Di ver -
sos ana lis tas han se ña la do que an tes de la al ter nan cia en el go bier no de
nues tro país, el te ma a de ba te se cen tra ba en la exis ten cia o ine xis ten cia
de la de mo cra cia y no en la go ber na bi li dad.

Pa ra abor dar la re fle xión en tor no a la go ber na bi li dad es per ti nen te
pre ci sar tres as pec tos: a) la de fi ni ción de go ber na bi li dad, y en par ti cu lar
de go ber na bi li dad de mo crá ti ca; b) los ac to res res pon sa bles de la go ber -
na bi li dad de mo crá ti ca, y c) los re tos de la go ber na bi li dad en el nue vo ré -
gi men de mo crá ti co.

El con cep to de go ber na bi li dad de mo crá ti ca no com pren de so la men te
el sen ti do de las de ci sio nes del pre si den te de la Re pú bli ca. El con cep to
de go ber na bi li dad de mo crá ti ca con lle va di ver sos ele men tos en tre los que 
re sal tan la par ti ci pa ción de los ac to res so cia les en el di se ño de las po lí ti -
cas pú bli cas, al diag nós ti co de los con flic tos y su pro ce sa mien to en las
ins ti tu cio nes por me dio del diá lo go, el con sen so y la apli ca ción de la ley.

Pa ra no so tros, la go ber na bi li dad de mo crá ti ca im pli ca di ver sos as pec -
tos. Un pri mer ele men to es aquel que se plan tea en cuan to a la le gi ti mi -
dad del go bier no y la efi cien cia de és te, en don de se tra ta de evo lu cio nar 
ha cia for mas de cul tu ra par ti ci pa ti va y de fo men tar la plu ra li dad pa ra
ela bo rar po lí ti cas de Esta do, por en ci ma de los in te re ses par ti da rios o
sec to ria les.

Un se gun do as pec to es tá re la cio na do con la iden ti fi ca ción rea lis ta de
las de man das so cia les y su so lu ción por par te del go bier no. Aquí se ha ce
ne ce sa ria una dis tri bu ción ade cua da de las res pon sa bi li da des en tre la so -
cie dad y el Esta do. De be exis tir ca pa ci dad gu ber na men tal pa ra diag nos ti -
car y pro ce sar el con flic to, pro ble ma o de man das den tro de las ins ti tu cio -
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nes, y los ac to res po lí ti cos de man dan tes de ben asu mir sus res pon sa bi li-
dades e in vo lu crar se en el pro ce so de so lu ción.

Un ter cer pun to de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca im pli ca la crea ción
de me ca nis mos pa ra al can zar acuer dos que lle ven, a su vez, a es ta ble cer
un nue vo pac to so cial con sen sua do.

La cuar ta ca rac te rís ti ca es la es tre cha vin cu la ción en tre la go ber na bi li -
dad de mo crá ti ca y el de sa rro llo. Aquí des ta can los te mas de com ba te a la 
po bre za, la re va lo ri za ción de la pla nea ción par ti ci pa ti va y el re co no ci -
mien to de los cam bios que ge ne ra la glo ba li za ción en los ám bi tos lo cal y 
na cio nal.

Pro duc to de un lar go ré gi men au to ri ta rio, exis te la idea de que la go -
ber na bi li dad es res pon sa bi li dad ex clu si va del Po der Eje cu ti vo. En un
nue vo ré gi men de tran si ción de mo crá ti ca, la go ber na bi li dad tie ne que
ver con la par ti ci pa ción de to do el go bier no, in clu yen do sig ni fi ca ti va -
men te al Po der Le gis la ti vo, al Ju di cial y a los go bier nos es ta ta les y mu -
ni ci pa les.

El de sa rro llo de la go ber na bi li dad tam bién es tá en fun ción de las es -
tra te gias y tác ti cas que de fi nan y to men los par ti dos po lí ti cos, así co mo
la so cie dad ci vil. Ni los di ver sos ni ve les de go bier no, nin gu no de los di -
ver sos po de res en los que es tá or ga ni za da la Re pú bli ca, ni la so cie dad,
por sí so los, lo gra rán que la al ter nan cia po lí ti ca se con vier ta en el cam -
bio po lí ti co y so cial con go ber na bi li dad de mo crá ti ca. De be ha ber vo lun -
tad pa ra lo grar acuer dos, par tien do de la ba se de re co no cer que el in te rés
su pe rior de la na ción, es tá por en ci ma de cual quier in te rés par cial.

Los re tos del nue vo ré gi men pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca fue -
ron y son ma yúscu los; en tre ellos po de mos men cio nar:

1) Ga ran ti zar la tran si ción po lí ti ca de un ré gi men he ge mó ni co de
par ti do de Esta do a uno plu ral y de mo crá ti co.

2) Fo men tar la con fian za so cial y po lí ti ca en las ins ti tu cio nes de go -
bier no, acer cán do las más a la so cie dad.

3) Reor ga ni zar el sis te ma de par ti dos po lí ti cos, me jo rar las con di cio -
nes de la com pe ten cia elec to ral.

4) Impul sar y ga ran ti zar la par ti ci pa ción de las or ga ni za cio nes de la
so cie dad ci vil en las po lí ti cas pú bli cas.

5) Re de fi nir la in ser ción me xi ca na al con tex to de la glo ba li za ción
eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral.
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6) Mo di fi car sus tan cial men te las con di cio nes de po bre za e in di gen -
cia en que vi ven mi llo nes de me xi ca nos, im pul san do la edu ca ción.

7) Crear las con di cio nes pa ra re sol ver la pe sa da he ren cia de con flic -
tos co mo el de sem pleo, la in se gu ri dad pú bli ca, la de lin cuen cia or -
ga ni za da, la co rrup ción.

8) De fi ni ción y apro ba ción de una se rie de re for mas que se han iden -
ti fi ca do co mo “es tra té gi cas” pa ra ga ran ti zar el de sa rro llo, la es ta -
bi li dad y la se gu ri dad de la na ción.

9) La re de fi ni ción de la agen da bi la te ral con los Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca en ma te ria de mi gran tes, Tra ta do de Li bre Co mer -
cio, pe tró leo, nar co trá fi co y “cer ti fi ca ción”.

10) Di ver si fi ca ción co mer cial y po lí ti ca con la Unión Eu ro pea y La ti -
no amé ri ca.

Actual men te en el Con gre so de la Unión, y en par ti cu lar en el Se na do
de la Re pú bli ca, hay una vi da de mo crá ti ca in ten sa, pe ro ine fi caz pa ra
dis cu tir te mas re le van tes pro duc to de la nue va con for ma ción de las fuer -
zas po lí ti cas en don de nin gu no de los gru pos par la men ta rios tie ne la ma -
yo ría ab so lu ta.

La ela bo ra ción de la agen da le gis la ti va de be ser pro duc to de una nue -
va vi sión de la po lí ti ca, en don de ésta se con vier te en he rra mien ta de
cons truc ción de con sen sos en tre los di ver sos par ti dos po lí ti cos, los ac to -
res so cia les y los tres Po de res de la Unión.

Por es to, he mos tra ba ja do en la ela bo ra ción de le yes que den cer ti -
dum bre al de sa rro llo so cial. En es te sen ti do, es de des ta car se el con jun to
de re for mas apro ba das en ma te ria in dí ge na, y la Ley de De sa rro llo So -
cial, la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción, en tre otras, ser -
vi cio ci vil de ca rre ra en ma te ria pe nal, se cues tro, por no gra fía in fan til,
de sa pa ri ción for za da de per so nas.

Un as pec to re le van te pa ra el Po der Le gis la ti vo es el re fe ren te a las lla -
ma das re for mas es truc tu ra les. En es te ren glón no hay avan ce y de be mos
re co no cer que aquí te ne mos un gran re to que en fren tar.

Los gru pos par la men ta rios no he mos en con tra do los ca mi nos ade cua -
dos pa ra los con sen sos, y sin lu gar a du das, en mu chas oca sio nes, al gu -
nos par ti dos po lí ti cos han pues to sus in te re ses par ti cu la res por en ci ma de 
los de la na ción. El pro ble ma real es sa ber quien es el in ter lo cu tor.
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De una u otra ma ne ra, es to re pre sen ta un es co llo pa ra la con so li da ción 
del pro ce so de tran si ción y pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

Pa ra Acción Na cio nal, la agen da le gis la ti va pa ra la con so li da ción del
pro ce so de tran si ción y de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca, en es tos mo -
men tos con tem pla la rea li za ción de sie te gran des re for mas que son: la re -
for ma fis cal in te gral, la re for ma ener gé ti ca, la re for ma la bo ral, la re for -
ma del Esta do, la re for ma elec to ral, la re for ma a las te le co mu ni ca cio nes,
y la re for ma al sis te ma de jus ti cia pe nal y de se gu ri dad pú bli ca.

La re for ma fis cal in te gral pre ten de for ta le cer la ha cien da pú bli ca, a
tra vés de la re cau da ción de los re cur sos ne ce sa rios que per mi tan al Esta -
do ha cer fren te a los re tos de gas to pa ra el de sa rro llo so cial, al cum pli -
mien to de las obli ga cio nes ad qui ri das, así co mo pa ra rea li zar las in ver -
sio nes en in fraes truc tu ra eco nó mi ca y so cial que se re quie ren pa ra
im pul sar el de sa rro llo de la na ción.

La re for ma ener gé ti ca tie ne co mo fi na li dad atraer las in ver sio nes que
per mi tan ha cer fren te a los re que ri mien tos de ener gía del país pa ra cre cer 
al rit mo que exi gen las ac tua les cir cuns tan cias.

La re for ma la bo ral pre ten de lo grar el equi li brio en el mer ca do de tra -
ba jo, que con tri bu ya a es ta ble cer re la cio nes jus tas de in ter cam bio en tre
pa tro nes y tra ba ja do res.

La re for ma del Esta do tie ne co mo ob je ti vo el for ta le ci mien to de las
ins ti tu cio nes re pu bli ca nas, en par ti cu lar las re for mas pa ra con so li dar la
di vi sión de po de res, el fe de ra lis mo y el mu ni ci pio li bre.

La re for ma elec to ral tie ne co mo ob je ti vo per fec cio nar los pro ce sos
elec to ra les, ejer cer ma yor con trol en los gas tos de los par ti dos po lí ti cos,
al tiem po de lo grar la dis mi nu ción del cos to de los pro ce sos elec to ra les.

La re for ma a las te le co mu ni ca cio nes tie ne co mo ob je ti vo ga ran ti zar
un mer ca do com pe ti ti vo, abier to, que se ri ja con le yes mo der nas y trans -
pa ren tes.

La re for ma al sis te ma de jus ti cia pe nal y de se gu ri dad pú bli ca bus ca
ma yor agi li za ción en im par ti ción de jus ti cia, trans pa ren cia.

El Po der Le gis la ti vo de be asu mir su com pro mi so con nues tra na ción,
y asu mir sus ta reas con de ci sión y res pon sa bi li dad. Las ta reas pen dien tes y
los re tos por su pe rar son gran des. Con fío en que los di ver sos gru pos par -
la men ta rios en con tra re mos los ca mi nos y los con sen sos po lí ti cos pa ra sa -
lir ade lan te. Dar le efi ca cia a la tran si ción po lí ti ca con acuer dos y com -
pro mi sos con cre tos.
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