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Pa ra el te ma que hoy nos ocu pa es muy útil re cor dar có mo se dio el pro -
ce so de de te rio ro del ré gi men au to ri ta rio.

Con si de ro que hu bo mu chos fac to res en di cho pro ce so, in clui do el
pro pio au to ri ta ris mo, pe ro la cri sis ter mi nal de ese ré gi men, el mo men to
en el que per dió el con trol de las co sas, tu vo que ver tam bién con otros
fac to res: la in ca pa ci dad de res pon der a las de man das so cia les; la pér di da
de un com pro mi so so cial que no sa tis fa cía las as pi ra cio nes de la gen te en 
re la ción con su ca li dad de vi da; a que no su po ma ne jar ade cua da men te la 
in ser ción de Mé xi co en un mun do glo ba li za do pro te gien do, sin ais lar nos
evi den te men te, la in dus tria na cio nal y los sec to res pro duc ti vos de nues -
tro país. La as pi ra ción de mo crá ti ca, que fue muy fuer te y cons ti tu yó el
mo tor de to do es to, es tu vo a su vez ali men ta da por la as pi ra ción a una
vi da me jor y por la as pi ra ción a que el Esta do me xi ca no y el go bier no tu -
vie ran la ca pa ci dad de es tar a la al tu ra y de res pon der le a la gen te; la as -
pi ra ción de un go bier no efi cien te y de un go bier no a la al tu ra de lo que la 
gen te es pe ra ba.

La go ber na bi li dad no pue de ser si no de mo crá ti ca, no so tros no con si de -
ra mos que pue da ha ber una go ber na bi li dad que no es té ba sa da en la de mo -
cra cia. Go ber na bi li dad es cons truc ción de con sen sos, go ber na bi li dad es
ma ne jo po lí ti co, ope ra ción po lí ti ca ade cua da. La go ber na bi li dad im pli ca
res pe to a las le yes, res pe to a las ins ti tu cio nes, no por au to ri ta rias si no por 
efi ca ces, por que res pon den a la gen te, por que tie nen cre di bi li dad.

En es te sen ti do, te ne mos la ta rea en es te mo men to de lo grar que la
ma yo ría de los me xi ca nos vean qué de mo cra cia, qué plu ra li dad, qué di -
vi sión real de po de res no equi va len a pa rá li sis, a de fi cien cia, a in ca pa ci -
dad de sa car las co sas ade lan te en el país.
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Es in dis pen sa ble dar le con te ni dos so cia les pro fun dos y se rios a la de -
mo cra cia. Creo que es to es ab so lu ta men te in dis pen sa ble pa ra ha blar ca -
bal men te de de mo cra cia, es ne ce sa rio, evi den te men te, un go bier no ágil y 
efi caz en su ges tión y que mos tre mos to dos los ac to res po lí ti cos, las
fuer zas po lí ti cas del país, los po de res y la so cie dad nues tra ca pa ci dad pa -
ra lo grar acuer dos.

Pon dré un ejem plo. ¿Có mo vo ta ron los ha bi tan tes de Mi choa cán en la 
elec ción en la que par ti ci pé? El Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca
(PRD) ga nó la gu ber na tu ra, y las mis mas per so nas que vo ta ron pa ra go -
ber na dor en Mo re lia por el PRD, vo ta ron por el Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal (PRI) pa ra pre si den te mu ni ci pal. Por lo que ha ce a la elec-
ción fe de ral, vo ta ron por el Par ti do Acción Na cio nal (PAN) en uno de los
dis tri tos, por el PRD en otro; en Urua pan vo ta ron por el PRD pa ra go -
ber na dor y por el PAN pa ra pre si den te mu ni ci pal. No creo que con es to
la gen te ha ya es ta do vo tan do en fa vor de la pa rá li sis.

La gen te, por un la do, nos es tá di cien do que no po ne “to dos los hue vos
en la mis ma ca nas ta”, que no to do lo que pro po ne un par ti do ne ce sa ria -
men te le gus ta, que no to dos los can di da tos de un par ti do ne ce sa riamen te
le ins pi ran con fian za. Pe ro nos es tá di cien do tam bién que de be mos te ner
la ca pa ci dad de coor di nar nos y de tra ba jar jun tos en mu chos te mas co ti -
dia nos, muy in de pen dien te men te del ori gen po lí ti co que ten ga mos.

Te ne mos la gran res pon sa bi li dad de evi tar que se año re, por nues tra
in ca pa ci dad de po ner nos de acuer do en mu chos te mas y de sa car ade lan -
te el de ba te po lí ti co, que es sa no y po si ti vo que és te se dé en el país, que
tie ne que ver con nues tra ges tión co ti dia na.

Hay que evi tar que pre va lez ca la año ran za en mu cha de la gen te del
país, por que ob ser vo que así su ce de, por un sis te ma au to ri ta rio y por un
sis te ma don de no hay equi li brio de po de res.

Mu cha gen te en el país se pre gun ta: ¿pa ra qué que re mos par ti dos si
cues tan tan to y ade más no tie nen cre di bi li dad?, ¿pa ra qué que re mos
Con gre so si cues ta tan to, y no da re sul ta dos?

Esto de be preo cu par nos, y mu cho, a to dos los ac to res po lí ti cos de es te 
país. No po de mos per mi tir que co mien ce a pre va le cer una opi nión de es -
te ti po.

De be mos avan zar en los acuer dos, de be mos cons truir los pa ra sa car al
país ade lan te, pe ro tam bién, y so bre to do, pa ra pre ser var aque llo que he -
mos lo gra do has ta es te mo men to y que no es po ca co sa; creo que la al ter -
nan cia no es po ca co sa y es mé ri to de mu chos.
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En Mé xi co, la plu ra li dad y el equi li brio de po de res que va con so li dán -
do se no son po ca co sa; la so li dez ins ti tu cio nal de nues tro país, que con
to do y los mu chos de sa ti nos de dis tin tas ad mi nis tra cio nes y de mu chos
ac to res po lí ti cos, con erro res de ca rác ter po lí ti co y eco nó mi co, ha per mi -
ti do que Mé xi co se sos ten ga, a di fe ren cia de lo que ha ocu rri do en otros
paí ses de nues tro he mis fe rio. A pe sar de de sa ti nos si mi la res, Mé xi co no
se des mo ro nó, co mo su ce dió con Argen ti na o co mo ha su ce di do con
otros paí ses.

Es im por tan te sa ber a dón de va mos, sa ber qué ti po de país que re mos,
qué in ser ción de sea mos que ten ga nues tro país en el mun do, có mo que -
re mos que par ti ci pe de la rea li dad mun dial con ven ta jas pa ra los me xi ca -
nos, có mo que re mos re for mar nues tro sis te ma po lí ti co, et cé te ra, pe ro sa-
bien do de dón de ve ni mos y sa bien do y va lo ran do ade cua da men te aque llo
que has ta es te mo men to he mos lo gra do.

Es ne ce sa rio man te ner en es to la pru den cia, la vi sión de Esta do.
Aho ra, es cla ro y evi den te que pa ra to do es to se re quie ren re for mas le -

gis la ti vas, cam bios ins ti tu cio na les y, a mi jui cio, con la mis ma ur gen cia,
con el mis mo ni vel de im por tan cia, po lí ti cas pú bli cas que ten gan co mo
ob je ti vo una ma yor cohe sión so cial en nues tro país.

El prin ci pal pun to que la gen te re cla ma, ade más de la se gu ri dad, y en
Mi choa cán es tá por arri ba de la se gu ri dad, es el em pleo. De be mos, por
ello, pro cu rar una po lí ti ca in dus trial, de be mos pro cu rar que en Mé xi co se 
for ta lez ca el mer ca do in ter no, ha ya se gu ri dad y ca li dad en el em pleo, y
to do es to, evi den te men te, con tri bu ye a la go ber na bi li dad.

Se re quie re una re for ma del Esta do que to que a los tres po de res, que
los for ta lez ca, que me jo re la ca li dad de su ges tión, fa ci li te la com ple -
men ta rie dad que exis te en tre los po de res y bus que ale jar la idea de que
hay en fren ta mien to y en tor pe ci mien to de la la bor de un po der por la ac -
ción de los de más, que per mi ta dar re sul ta dos tan gi bles a la gen te.

Me re fe ri ré a al gu nas pro pues tas con cre tas. Con si de ro que hay que
po ner al día a los tres po de res de la Unión. De be mos res pe tar la ley, for -
ta le cer la con fian za ciu da da na en la im par ti ción de jus ti cia, en la se gu ri -
dad pú bli ca; hay que re fi nan ciar a un go bier no de mo crá ti co y trans pa ren -
te me dian te una re for ma de las ha cien das pú bli cas. De seo ha cer én fa sis
tam bién en la equi dad, en la dis tri bu ción de los re cur sos pú bli cos en tre
las en ti da des.

Hay que ar ti cu lar po lí ti cas pú bli cas pa ra la cohe sión eco nó mi ca y so -
cial de nues tro país, in te grar nos ha cia aden tro, for ta le cer nos ha cia den tro 
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pa ra ser me nos vul ne ra bles an te los fac to res ex ter nos, no en la ló gi ca de
ce rrar nos, si no de par ti ci par de la glo ba li za ción con mu chas ma yo res ven -
ta jas pa ra no so tros. Inver tir en nues tra gen te, for ta le cer nues tro ca pi tal
hu ma no co mo na ción, y bus car aba tir la de si gual dad en tre re gio nes y
sec to res de la ac ti vi dad eco nó mi ca en nues tro país.

Es pri mor dial que bus que mos re for mas se rias y pro fun das en el ám bi -
to elec to ral que ga ran ti cen la go ber na bi li dad. Al res pec to se ha bla de la
se gun da vuel ta, só lo pa ra el Eje cu ti vo, o pa ra és te y el Le gis la ti vo, co mo 
su ce de en al gu nos paí ses.

Se ha bla de la fi gu ra de je fe de ga bi ne te, de un go bier no de ga bi ne te.
En fin, se han tra ta do al gu nas cues tio nes re la ti vas a có mo re for mar tan to
el sis te ma de go bier no co mo el elec to ral.

En lo elec to ral, es fun da men tal que aco te mos, pe ro se ria men te, el pa -
pel que el di ne ro jue ga en es te mo men to en las cam pa ñas elec to ra les y en 
la de fi ni ción de quién ga na un pro ce so elec to ral. Co mo mues tra, los tres
es cán da los que han afec ta do a los par ti dos po lí ti cos en nues tro país. Los
vi deoes cán da los, el Pe mex ga te, los “Ami gos de Fox”. To dos ellos tie nen 
que ver con la im por tan cia ca pi tal que tie ne el di ne ro en es te mo men to
en los pro ce sos elec to ra les.

Si no tra ba ja mos en es to, si no le gis la mos en es to, si no in clui mos el
te ma de los me dios, siem pre es ta re mos cor tos, siem pre se rá és ta una de -
mo cra cia vul ne ra ble, siem pre se rá una de mo cra cia que no se con so li da y
que no ga na la cre di bi li dad que me re ce y que ne ce si ta nues tro país.

Es muy aten di ble tam bién la pro pues ta que aquí se ha he cho de com -
pac tar las elec cio nes por cau sas de ra cio na li dad eco nó mi ca, y por que
tam bién es fun da men tal que no to do el tiem po ha ya elec cio nes y es to
con ta mi ne to da vía más las co sas en nues tro país.

To dos es tos te mas son im por tan tes. Hay re for mas que, por su pues to,
re quie re el país. Coin ci do con mu cho de lo que aquí se ha plan tea do, pe -
ro me preo cu pa un te ma. Con si de ro que lo fun da men tal son las le yes,
son las ins ti tu cio nes, que no pri ve el vo lun ta ris mo, pe ro en es te mo men -
to sí se re quie re, y en es to coin ci do con Luis Fe li pe Bra vo Me na, un
cam bio de ac ti tud, y eso es un asun to de vo lun tad, por que mien tras no
ten ga mos esas le yes me jo res, esa si tua ción ideal o de sea ble pa ra el país,
ten dre mos que mo ver nos en es ta rea li dad y crear las con di cio nes pa ra
cons truir esas po si bi li da des con cre tas a las que mu chos as pi ra mos.

Te ne mos la obli ga ción de ac tuar aho ra, de re gre sar del 2006 al 2004,
de no con di cio nar to do pa ra el 2006, de no ac tuar na da más en fun ción
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del 2006. Es di fí cil, es un “pa que te” com pli ca do, pe ro te ne mos que sa car 
otra cuen ta quie nes es ta mos par ti ci pan do en la vi da po lí ti ca del país,
quie nes par ti ci pa mos en los par ti dos y quie nes se gu ra men te es ta re mos
apo yan do a al gún can di da to de ca ra al 2006. La pre gun ta es ¿qué 2006
que re mos?, y es to no tie ne que ver con quién va ya a ga nar la elec ción ni
a quién va ya mos a apo yar ca da uno de no so tros, tie ne que ver con las
con di cio nes de go ber na bi li dad, con si que re mos o no un país po la ri za do,
si que re mos o no un país don de ha ya po si bi li dad de cons truir con sen sos,
de cons truir acuer dos; y tie ne que ver no só lo con qué 2006 que re mos,
si no con qué 2007, con qué 2008, 2009, 2010, en fin, con qué con di cio -
nes se van a te ner pa ra go ber nar en ese mo men to, qué con di cio nes va -
mos a te ner las dis tin tas fuer zas po lí ti cas pa ra ac tuar en ese mo men to.

De be mos de jar la mez quin dad y el cálcu lo elec to re ro fue ra de lo que
son de ci sio nes sus tan ti vas.

Go ber na bi li dad tam bién tie ne que ver con que por muy in ten so que
pue da ser el de ba te y la com pe ten cia po lí ti ca es to no de be con di cio nar la 
mar cha nor mal y co ti dia na de las co sas.

Te ne mos que cam biar de ac ti tud, te ne mos que com par tir cos tos y mé -
ri tos, si es que los hay y en al gún mo men to, por que si no lo ha ce mos
aho ra o si no lo ha ce mos ma ña na, lo ten dre mos que ha cer al gún día an tes 
o des pués del 2006, por que si no, no va a ha ber nin gu na de es tas re for -
mas de las que es ta mos ha blan do y no va mos a apun ta lar, co mo es nues -
tra obli ga ción ha cer lo, cual quie ra que sea nues tro ori gen po lí ti co, el sis -
te ma de mo crá ti co en Mé xi co.

Fi nal men te, el diá lo go no tie ne por qué ser no ti cia en nues tro país, de -
be ser par te de la co ti dia ni dad, de be ser par te de nues tra nor ma li dad;
pue den ser muy in ten sos tan to el de ba te co mo la com pe ten cia po lí ti ca,
pe ro sin que es to com pli que las co sas de to dos los días.
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