
PERCEPCIONES ACERCA DE LA GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA

Abe lar do ALVARADO ALCÁNTARA

La opi nión que voy a ex pre sar aquí se fun da en una per cep ción com par -
ti da con di ver sos ac to res po lí ti cos, co lum nis tas y ana lis tas.

La per cep ción se re fie re a la si tua ción po lí ti ca ac tual de nues tro país,
que se pue de con fi gu rar con las si guien tes ca rac te rís ti cas:

— Una tran si ción in com ple ta con una de mo cra cia ine fi caz.
— Un in mo vi lis mo le gis la ti vo, in fle xi ble e in dis pues to a los con sen -

sos pa ra con se guir las re for mas es truc tu ra les.
— Inca pa ci dad del Eje cu ti vo y del Con gre so pa ra cons truir acuer dos.
— Un des pres ti gio de la po lí ti ca, li de raz gos dé bi les, frac tu ras y cri sis 

de los par ti dos, fal ta de cre di bi li dad de las ins ti tu cio nes gu ber na -
men ta les.

— De bi li ta mien to de la ins ti tu ción pre si den cial por las cam bian tes
orien ta cio nes de rum bo y la fal ta de res pe to a la au to ri dad pre si -
den cial.

— Una de fi cien te coor di na ción de las ac cio nes de go bier no, con po -
cos re sul ta dos.

— Agra van do lo an te rior, los me dios de co mu ni ca ción pa re ce ría que
son los que de fi nen la agen da po lí ti ca, los tiem pos y las prio ri da des.

Este pa no ra ma ne ga ti vo de la vi da na cio nal se re su me di cien do que
hay una gran de si lu sión ciu da da na, que se tra du ce en nos tal gia por
nues tro pa sa do au to ri ta rio y en la ten ta ción de op tar por un go bier no di -
fe ren te que no sea más de lo mis mo.

Con se gui da la al ter nan cia en el 2000, se pen sa ba que la tran si ción de
un pre si den cia lis mo au to ri ta rio a una de mo cra cia re pre sen ta ti va y par ti -
ci pa ti va se lle va ría a ca bo de una ma ne ra se gu ra y sin so bre sal tos
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Se han lo gra do avan ces muy im por tan tes en cuan to a nor mas cla ras y
equi ta ti vas pa ra ac ce der al po der; exis te la im pre sión de una ma yor au -
to no mía, in de pen den cia y se pa ra ción de los tres po de res del Esta do; se
ha for ta le ci do la so cie dad ci vil; hay una ma yor li ber tad de ex pre sión,
una vo lun tad de ci di da de com ba tir la co rrup ción, trans pa ren cia en las ac -
cio nes de go bier no y en los me ca nis mos pa ra la ren di ción de cuen tas. No 
se ha en con tra do, sin em bar go, el di se ño del nue vo sis te ma de go bier no.
Se qui sie ron de se char las vie jas for mas, pe ro no se han aca ba do de en -
con trar otras nue vas.

Es jus to re co no cer re sul ta dos po si ti vos por par te del ac tual go bier no:
es ta bi li dad eco nó mi ca y fi nan cie ra, al gu nas po lí ti cas so cia les acer ta das y 
re co no ci das en cuan to a su efi ca cia, nue vos tra ta dos co mer cia les con
otros paí ses, de ten ción de va rios im por tan tes ca pos de los car te les del
nar co trá fi co, en tre otros, así co mo de la coo pe ra ción del Con gre so pa ra
la apro ba ción de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca, y la Ley del Ser vi cio Pú bli co Pro fe sio nal de la admi nis tra ción
públi ca fede ral.

He mos lle ga do a una cier ta nor ma li dad de mo crá ti ca en cuan to a que
nues tros go bier nos son aho ra le gal men te ele gi dos y go zan por tan to de
le gi ti mi dad. Pe ro nues tro go bier no ha que da do en tram pa do sin po der se
de sem pe ñar a ple ni tud en el nue vo con tex to, par ti cu lar men te an te un
Con gre so en el que nin gún par ti do tie ne ma yo ría y el go bier no no ha po -
di do ne go ciar con la opo si ción.

Es és ta la co yun tu ra que vi vi mos y que con to da ra zón preo cu pa a mu -
chos, que bus can una sa li da in te li gen te y ra zo na da. Y es és ta la jus ti fi ca -
ción del pre sen te fo ro en el que se ha que ri do es cu char vo ces plu ra les
que apor ten ele men tos de so lu ción.

Se nos ha pe di do opi nar so bre “gober na bi li dad de mo crá ti ca” y qué re -
for ma se re quie re pa ra con se guir la.

Go ber na bi li dad y de mo cra cia no ne ce sa ria men te coin ci den.
Ha blar de “go ber na bi li dad” es ha blar fun da men tal men te de “efi ca cia”

y “es ta bi li dad”, de con duc ción po lí ti ca cer te ra; es sa ber pro ce sar las de -
man das de los ciu da da nos, dán do les res pues tas ade cua das; es con ci liar
los in te re ses de los gru pos, me dian te acuer dos ex plí ci tos que com pro me -
tan a los ac to res in vo lu cra dos a res pal dar las de ci sio nes más sa tis fac to -
rias pa ra las ma yo rías, evi tan do los con flic tos. La go ber na bi li dad re quie -
re tam bién la dis po ni bi li dad de los ciu da da nos pa ra tran si tar por los
ca mi nos de la le ga li dad. Las con di cio nes sin las cua les no pue de ha ber
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go ber na bi li dad son la “le gi ti mi dad” de los go bier nos y la ob ser van cia de 
la ley.

La de mo cra cia se ba sa en la so be ra nía del pue blo y su po ne la plu ra li -
dad y di ver si dad de sus miem bros. La de mo cra cia, por otra par te, co mo
for ma de go bier no en que fun da men tal men te se da una re pre sen ta ción y
una par ti ci pa ción de to dos los ciu da da nos, re quie re de va rios ele men tos:

a) Elec cio nes li bres y ape ga das a la ley.

b) Res pe to a las li ber ta des bá si cas de los ciu da da nos.

c) Obser van cia del Es ta do de de re cho.

d) Insti tu cio nes que fa vo rez can y ase gu ren que la to ma de de ci sio nes
se ri ja por el prin ci pio de ma yo ría.

Un sis te ma de go bier no de mo crá ti co im pli ca una se rie de re cur sos que 
sir ven de equi li brio y con tra pe so pa ra ase gu rar la dis tri bu ción del po der
y su ejer ci cio en for ma equi ta ti va:

• Fe de ra lis mo.
• Se pa ra ción de po de res.
• Sis te ma de par ti dos.
• Elec cio nes pe rió di cas.
• Co rre la ción en tre ma yo ría y mi no rías.
• Po si bi li dad de al ter nan cia de los par ti dos en el go bier no.
• Otros me ca nis mos que por ley ase gu ren la par ti ci pa ción de los

ciu da da nos en la to ma de las de ci sio nes gu ber na men ta les.

En la me di da en que fal te de mo cra cia, ha brá go bier nos au to ri ta rios y
cen tra lis tas, ha brá re pre sión pa ra man te ner el or den, lo que se tra du ce en
el fra ca so de la po lí ti ca. En la me di da en que fal te la go ber na bi li dad se
co rre el pe li gro de la anar quía y se obs tru ye la de mo cra cia. Go ber na bi li -
dad y de mo cra cia cons ti tu yen el bi no mio ne ce sa rio pa ra la bue na mar cha 
de un país. La le gi ti mi dad del go bier no, su efi ca cia y la es ta bi li dad po lí -
ti ca son con di cio nes in dis pen sa bles tan to pa ra el de sa rro llo co mo pa ra
ase gu rar el or den in ter no y la paz y fa vo re cer el cre ci mien to eco nó mi co
con in ver sio nes na cio na les y ex tran je ras.

No so tros he mos lo gra do que Mé xi co sea un país de mo crá ti co, pe ro
nues tra de mo cra cia es ino pe ran te y no ofre ce re sul ta dos. De na da sir ven
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elec cio nes li bres, com pe ti ti vas y le ga les si lue go so mos in ca pa ces de im -
pul sar los cam bios que re quie re nues tro país.

En el con tex to ac tual de Mé xi co es ur gen te, por con si guien te, ase gu -
rar la “go ber na bi li dad de mo crá ti ca”, pa ra lo cual son in dis pen sa bles los
cam bios es truc tu ra les ya pro pues tos, pe ro que no aca ban de ser con sen -
sua dos por nues tros le gis la do res.

Los obis pos de Mé xi co, de cía mos en nues tra car ta pas to ral Del en -
cuen tro con Cris to a la so li da ri dad con to dos, pu bli ca da el 25 de mar zo
de 2000:

...co mo to do pro ce so de cam bio, nues tra tran si ción no po see un rum bo
ase gu ra do. Por ello, es ne ce sa rio ha cer un es fuer zo per ma nen te de bús -
que da de con sen sos y de reo rien ta ción de ini cia ti vas ba sa das en prin ci pios 
que per mi tan man te ner, en tre to dos, un rum bo fun da men tal que tien da a
lo grar el bien co mún pa so a pa so y con efec ti vi dad (253).

Al ha blar de la “tran si ción” opi ná ba mos, asi mis mo, que “...la «tran si -
ción» del país no se li mi ta a los as pec tos me ra men te elec to ra les, si no a la 
re for mu la ción de to do el sis te ma po lí ti co que re quie re de un dis cer ni -
mien to ac ti vo que de li mi te con pre ci sión cuá les co sas de ben man te ner se
y por cuán to tiem po, y cuá les de ben mo di fi car se” (254).

Adver tía mos que: “En nues tro país no es tá ex clui do el es ce na rio de
una re gre sión au to ri ta ria, aun por vía elec to ral” (257).

Por ello nos com pro me ti mos a “co la bo rar de mo do per ma nen te en la
cons truc ción de una cul tu ra de mo crá ti ca que nos per mi ta vi vir den tro de
con di cio nes de au tén ti ca pro mo ción hu ma na, de sa rro llo in te gral y paz
du ra de ra” de bi do a que ca da vez es más ur gen te “acom pa ñar e im pul sar,
des de nues tra mi sión de pas to res, el pro ce so de mo crá ti co del país, su pe -
ran do el am bien te so fo can te de des con fian za en las ins ti tu cio nes pro cla -
man do los va lo res de una ge nui na de mo cra cia plu ra lis ta, jus ta y par ti ci -
pa ti va, ani man do al pue blo ha cia un real pro ta go nis mo” (361).

Adver tía mos la ne ce si dad de “Ha cer efec ti vo el fe de ra lis mo, pa ra que
se lo gre la le gí ti ma au to no mía y ar ti cu la ción de los di ver sos ór de nes de
go bier no y de las en ti da des fe de ra ti vas en tre sí, res pe tan do los prin ci pios 
de sub si dia rie dad, so li da ri dad y bien co mún” (299).

En re la ción al sis te ma de jus ti cia con ti nua vi gen te nues tro diag nós ti co 
al se ña lar que “...no pa re ce dis mi nuir la des con fian za de la ciu da da nía en 
la im par cia li dad y efi ca cia de los mi nis te rios pú bli cos, de los jue ces y
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de más ins tan cias re la cio na das con la pre ven ción del de li to y la pro cu ra -
ción y ad mi nis tra ción de la jus ti cia. Los es fuer zos rea li za dos por de te ner
es ta si tua ción, aun que me ri to rios, no arro jan su fi cien tes re sul ta dos po si -
ti vos” (264).

Con cre ta men te, en mi opi nión, la re for ma más ur gen te, jun to con la
re for ma ha cen da ria, es la re for ma del Esta do. Algu nos de los ele men tos
más ur gen tes de una au tén ti ca re for ma del Esta do son:

1) Esta ble cer una po lí ti ca efi caz pa ra la pro mo ción de la cul tu ra cí vi ca 
que in clu ya la par ti ci pa ción res pon sa ble en los pro ce sos elec to ra -
les, el res pe to a la ley, el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes del
Esta do y la aper tu ra de ma yo res es pa cios pa ra el de ba te so bre los
asun tos pú bli cos en or den a con tar con una ciu da da nía más par ti ci -
pa ti va.

2) Con cen trar los pro ce sos elec to ra les pa ra evi tar el des gas te de la po -
lí ti ca en cam pa ñas per ma nen tes.

3) Re du cir tiem pos y cos tos de cam pa ñas.

4) Fi jar con di cio nes más es tric tas pa ra la crea ción de nue vos par ti dos
y evi tar la frag men ta ción del vo to.

5) Re vi sar los mon tos del fi nan cia mien to pú bli co a los par ti dos.

6) Ree lec ción li mi ta da a dos o tres pe rio dos de di pu ta dos fe de ra les y
lo ca les, así co mo de pre si den tes mu ni ci pa les.

7) Esta ble cer me ca nis mos pa ra la ren di ción de cuen tas de la ac ti vi dad
le gis la ti va.

8) Su pri mir las di pu ta cio nes plu ri no mi na les (re du cien do su nú me ro a
tres cien tos di pu ta dos ele gi dos por ma yo ría en las ur nas) en or den
a ga ran ti zar la ren di ción de cuen tas fren te a los ciu da da nos y no só -
lo an te los par ti dos que los pos tu lan.

Ha bría va rios asun tos más que men cio nar y que da da la na tu ra le za de
es te tra ba jo omi to. Con clu yo mi apor ta ción, agra de cien do la opor tu ni dad 
de par ti ci par en es te im por tan tí si mo fo ro.
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