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I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

El enun cia do ti tu lar de es te fo ro en cie rra un sen ti do glo bal que nos obli -
ga, de en tra da, a es cla re cer una cues tión fun da men tal so bre los ho ri zon -
tes po lí ti cos que se pue den cons truir. Se tra ta de lo si guien te: ¿la go ber -
na bi li dad de mo crá ti ca ha si do al can za da ya?; si la res pues ta es ne ga ti va,
en ton ces ¿cuál es el mé to do que te ne mos que se guir pa ra al can zar la? Y
des de es ta pers pec ti va, ¿có mo po dría mos de ter mi nar el con te ni do de la
dis cu sión?

Pro ba ble men te ten dría mos que lle gar a una con clu sión se gún la cual
lo que ne ce si ta mos es una se rie de re for mas, y en ton ces el de ba te nos lle -
va ría a los te rre nos de los con te ni dos y a los tiem pos de rea li za ción. Pe ro 
el pro ble ma ra di ca en que el im pul so pa ra rea li zar con éxi to la re for ma
po lí ti ca ne ce sa ria se per dió. Te ne mos un sín to ma pre coz de ago ta mien to
res pec to de las ex pec ta ti vas de trans for ma ción que se abrie ron en el
2000. En só lo cua tro años he mos pa sa do de la ex pec ta ti va a la de cep -
ción, y en es te 2004 ya es ta mos dis cu tien do so bre lo que va mos a ha cer
pa ra que ha ya go ber na bi li dad de mo crá ti ca, y lo ha ce mos por que lo avan -
za do pue de per der se si no sa li mos del pan ta no en el que es ta mos. Eje cu -
ti vo dé bil, go bier no di vi di do, pre do mi nio ex ce si vo de la ló gi ca de los
par ti dos, acuer do de las eli tes pa ra ex cluir al can di da to de la al ter nan cia
efec ti va.

Aho ra, el ho ri zon te in me dia to es la su ce sión pre si den cial, lo cual di fi -
cul ta enor me men te el to mar de ci sio nes que mo di fi quen el es ce na rio que
ex pon go. Así, el de ba te se ha cen tra do en en con trar el arre glo ins ti tu cio -
nal del ré gi men po lí ti co pa ra ga ran ti zar mí ni mos de efi ca cia en la ges tión 
pú bli ca del go bier no. Espe cí fi ca men te, el diag nós ti co ge ne ral apun ta ha -
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cia la iden ti fi ca ción del pro ble ma de te ner un go bier no di vi di do, y ade -
más en es ta do cró ni co: es una rea li dad ob je ti va el he cho de que el te rre -
no po lí ti co es tá re par ti do en tre tres gran des fuer zas po lí ti cas con las
mis mas po si bi li da des de lle gar al po der en 2006. Una con fi gu ra ción po -
lí ti ca de es ta na tu ra le za se tra du ce en la ecua ción si guien te: sis te ma tri -
par ti dis ta den tro de un mo de lo pre si den cia lis ta igual a pre si den te en mi -
no ría. Éste es un es ce na rio in du da ble men te pro ble má ti co. Pa ra re sol ver
es to, el im pul so pue de ve nir de la pro pia in cer ti dum bre tri par ti dis ta, es
de cir, si cual quie ra pue de ga nar, en ton ces a to dos con vie ne en el cor to
pla zo re sol ver el pro ble ma de la dis fun cio na li dad que he men cio na do.

Sin em bar go, con si de ro que pa ra po der ha blar so bre las po si bles so lu -
cio nes del te ma en cues tión con ma yor pro fun di dad, te ne mos que in cluir
cuan do me nos un par de di men sio nes más. La pri me ra se ins cri be en el
do mi nio de la eco no mía po lí ti ca; la se gun da en el de la ar qui tec tu ra ins ti -
tu cio nal y el fun cio na mien to del sis te ma de jus ti cia.

En pri mer lu gar, de be mos en ca rar una pre gun ta fun da men tal, a sa ber,
¿qué va mos a ha cer pa ra ga ran ti zar la go ber na bi li dad de mo crá ti ca en
nues tro país si la eco no mía me xi ca na no cre ce? Éste es un te ma de ci si vo, 
por que se pue de pac tar la re for ma so bre la na tu ra le za del ré gi men po lí ti -
co que se quie ra, que es muy im por tan te, sin du da, pe ro si la eco no mía
me xi ca na si gue sin cre cer, los pro ble mas so cia les y po lí ti cos se agu di za -
rán de for ma tan dra má ti ca que el arre glo ins ti tu cio nal acor da do po dría
es tar en ries go de ser des bor da do.

Aquí es pre ci so ha cer una acla ra ción. Y de be ha cer se de for ma ca te -
gó ri ca: al pos tu lar una te sis co mo la an te rior co rro el ries go de que me
acu sen de ser un po pu lis ta con sue tu di na rio, por que me atre vo a po ner en
du da el ac tual mo de lo eco nó mi co y los re sul ta dos que tie ne. Pe ro la po -
si ción que sos ten go tie ne co mo fun da men to una crí ti ca a tal afir ma ción,
pues to que con si de ro que, en lo fun da men tal, y és ta es nues tra te sis, és ta
es una ar gu men ta ción que se con fi gu ra en un te rre no ge nui na men te ideo -
ló gi co, a tra vés del cual se pre ten de en cu brir u omi tir un de ba te ob je ti vo
—den tro de las coor de na das de la eco no mía po lí ti ca— so bre los re sul ta -
dos del mo de lo eco nó mi co do mi nan te.

Pa ra de cir lo de otro mo do: no se pue de pen sar una re for ma po lí ti ca
ma yor des de una pers pec ti va se gún la cual to do se va le con tal de ex cluir 
a la úni ca pro pues ta al ter na ti va res pec to a la con duc ción de la eco no mía,
que plan tea la re vi sión de la ac tual po lí ti ca de es tan ca mien to.
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La otra di men sión que de be ser aña di da al te rre no del de ba te es la que 
tie ne que ver con el sis te ma de jus ti cia y los ni ve les de se gu ri dad en el
país. Esta pers pec ti va tie ne co mo eje pro ble má ti co el ries go del au to ri ta -
ris mo y de las vi sio nes an ti de mo crá ti cas que en som bre cen nues tro ho ri -
zon te po lí ti co in me dia to. La so cie dad se exas pe ra.

En re su men, des de el plan tea mien to ge ne ral so bre el es ta do de la
cues tión, en tér mi nos de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca de la Re pú bli ca,
iden ti fi ca mos tres ries gos: la in mo vi li dad po lí ti ca del go bier no o pa rá li -
sis cró ni ca del Eje cu ti vo; el es tan ca mien to de la eco no mía, y la in ca pa ci -
dad del Esta do pa ra pro por cio nar ni ve les mí ni mos de se gu ri dad.

II. POSICIONES

En pri mer lu gar, el pro ble ma de la ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal del ré gi -
men po lí ti co. El nú cleo de la cues tión es el si guien te: las coor de na das
po lí ti cas e his tó ri cas des de las que se plan tea ba la ne ce si dad de trans for -
ma ción del ré gi men, es de cir, el pa ra dig ma en el que cre ci mos ca si to dos 
los que han si do con vo ca dos a es te fo ro, con sis tía en en con trar la for ma
de aco tar al pre si den te. El pro ble ma que atra ve sa ba to da la his to ria del
sis te ma po lí ti co me xi ca no mo der no y que, su po nía mos, se ha bía con ver -
ti do en el prin ci pal obs tácu lo pa ra arri bar a un ré gi men ge nui na men te
de mo crá ti co, era la con cen tra ción del po der en el se no de la ins ti tu ción
pre si den cial, que a su vez se cons ti tuía en la co lum na ver te bral del sis te -
ma en su to ta li dad.

Po de mos afir mar aho ra que el pro ble ma no es ya tan to có mo aco tar al
pre si den te si no có mo lo grar que su fi gu ra, en tan to ins ti tu ción cen tral del 
ré gi men po lí ti co, fun cio ne. Es en es te te rre no en don de sur ge la pre gun ta 
so bre la com pa ti bi li dad en tre un sis te ma pre si den cia lis ta y un sis te ma de
tres par ti dos, y so bre las po si bi li da des y már ge nes de ac ción del ti tu lar
del Eje cu ti vo Fe de ral en un ré gi men de esa na tu ra le za.

Se apun tan dos gran des al ter na ti vas. Por un la do, ope rar un cam bio de 
ré gi men en vir tud del cual se ins tau ra ría otro si mi lar al sis te ma fran cés,
que es un ré gi men se mi pre si den cia lis ta. Por otro la do, di se ñar una se rie
de re for mas al sis te ma elec to ral pa ra pro mo ver, vía el ré gi men de par ti do 
y el pro pio sis te ma elec to ral, la con for ma ción de un sis te ma con dos
gran des blo ques po lí ti cos. Un sis te ma de bi po la ri dad po lí ti co-elec to ral.
¿Qué pro ble mas en con tra mos? En pri mer lu gar es tá el que tie ne que ver
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con las di fe ren cias es truc tu ra les, en tér mi nos his tó ri cos y po lí ti cos, en tre
Fran cia y Mé xi co. No de be per der se de vis ta que el pro pio ré gi men ac -
tual de la V Re pú bli ca fran ce sa es de su yo sui ge ne ris, y más que res -
pon der a un di se ño plan tea do des de pers pec ti vas teó ri cas pre ci sas, fue el
re sul ta do de una co yun tu ra y una co rre la ción de fuer zas po lí ti cas de ter -
mi na das. Con es to quie ro de cir que tan con tin gen te se ría un nue vo arre -
glo ins ti tu cio nal me xi ca no co mo con tin gen te fue el fran cés, y que, por
tan to, el éxi to de és te, por sí mis mo, no ga ran ti za el éxi to de aquél.

Por otro la do, y con re la ción al sis te ma elec to ral, con si de ro que se ría
un error gra ví si mo el to mar de ci sio nes que res trin jan la re pre sen ta ción
en un mo men to don de lo que se ne ce si ta es exac ta men te lo con tra rio; es
de cir, ne ce si ta mos con cen trar los es fuer zos y con for mar la vo lun tad po lí -
ti ca ne ce sa ria pa ra lo grar acuer dos, fun da men tal men te, so bre el fu tu ro
del ré gi men y los me ca nis mos que afian cen su con ti nui dad his tó ri ca, más 
que en pen sar so bre las uti li da des po lí ti cas in me dia tas a ob te ner o so bre
quién de be ser ex clui do lo más rá pi do po si ble pa ra que Mé xi co camine
en fun ción de nues tros in te re ses.

Aho ra bien, abor de mos el te ma de la eco no mía, que, no lo ol vi de mos,
es siem pre y en to do lu gar eco no mía po lí ti ca. El pro ble ma se nos ofre ce
des de dos gran des pers pec ti vas. La pri me ra afir ma lo si guien te: la eco no -
mía me xi ca na no cre ce por que no han si do ter mi na das las re for mas, o
por que las re for mas no se han he cho a la es ca la “es truc tu ral” que se de -
bie ra con arre glo al con sen so im plan ta do en el país, y en la re gión, ha ce
más de una dé ca da. Des de es tas coor de na das se con clu ye que los es fuer -
zos y la es tra te gia de ben es tar orien ta das ha cia la con su ma ción del es -
que ma ge ne ral: el sec tor ener gé ti co de be en trar en un ré gi men abier to, lo 
mis mo que to dos los sec to res es tra té gi cos de la eco no mía na cio nal; la ló -
gi ca del mer ca do de be ser la rec to ra de to das las re la cio nes so cia les; el
Esta do de be abs te ner se de in ter ve nir en la eco no mía, et cé te ra. Se gún es ta 
te sis, si no se ter mi nan esas re for mas, en ton ces no va a ha ber cre ci mien to 
eco nó mi co. La res pon sa bi li dad se rá en ton ces de to dos aque llos que se
opon gan a ta les me di das.

Sin em bar go, sos te ne mos que no hay nin gu na prue ba de que es ta te sis
sea cier ta. Éste es el nú cleo de la se gun da pers pec ti va, que es la nues tra,
y que se es gri me, al mis mo tiem po, des de una crí ti ca fron tal al sus tra to
ideo ló gi co de la pri me ra. El sub ter fu gio es, no obs tan te, efi caz: to do
aquel que se atre va a po ner en cues tión el mo de lo, to do aquel que, des de
una pers pec ti va com pa ra da y ob je ti va, afir me que esas me di das no han
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fun cio na do en otros paí ses, es eti que ta do co mo po pu lis ta. Co mo si es tu -
vie ra atra pa do en la dé ca da de los se ten ta. Co mo aquel que no es tá al día
con los “de sa fíos” de los “nue vos tiem pos” o con la “glo ba li za ción” y la
“so cie dad abier ta”, no cio nes to das ellas tan de mo da, pe ro tan gra tui tas
por con fu sas e in de fi ni das. Co mo si por el sim ple he cho de te ner un re fe -
ren te del pa sa do, por prin ci pio que de de sa cre di ta do por ca du co —¿a ca so 
aquel que lea a Ma quia ve lo es ta rá en ton ces atra pa do en el si glo XVI?, ¿o 
quien lea al pro pio Adam Smith, uno de los pi la res de li be ra lis mo, que
es cri bió en el si glo XVIII, se rá tam bién un pa sa do de mo da? Y en to do
ca so, ¿quién, en su sa no jui cio, se atre ve a afir mar que es tos “nue vos
tiem pos” lle nos de “de sa fíos”, con for ma do res to dos ellos de la “glo ba li -
za ción”, son tiem pos de ar mo nía, es ta bi li dad eco nó mi ca y pers pec ti vas
óp ti mas de fu tu ro, de mo do tal que la so lu ción con sis ti ría tan só lo en co -
piar las “me jo res prác ti cas” que en el “mun do ac tual” se han rea li za do
pa ra lo grar su su pues to bie nes tar y bo nan za, y no más bien son tiem pos
de te rro ris mo y gue rra mun dial, en fren ta mien tos a muer te en tre Esta dos
y gru pos de po der a es ca la mun dial y de una po bre za y mar gi na li dad sin
pa ran gón en la his to ria de la hu ma ni dad?—.

Vis tas así las co sas, las no cio nes de po pu lis mo, glo ba li za ción, nue vos
tiem pos, de sa fíos, so cie dad de ries gos, et cé te ra, nos pa re cen más bien un 
ar se nal de dis cur sos me dian te el cual se ope ra una in ver sión ideo ló gi ca
pa ra en cu brir el fra ca so de una po lí ti ca eco nó mi ca que no da más de sí,
pe ro que si se de rrum ba cae rían con si go gran des es truc tu ras de po der.
Plan tear co mo ries go so cual quier atis bo de crí ti ca ha cia el sta tu quo nos
pa re ce un sin sen ti do, tan to más cuan to que el con te ni do de ese sta tu
quo, en el pre sen te, pa re ce ser el más caó ti co e in cier to de los úl ti mos
tiem pos.

Pa se mos al úl ti mo te ma pro pues to, el de la se gu ri dad y la im par ti ción
de jus ti cia. En pri mer tér mi no, con si de ro fun da men tal asu mir una po si -
ción de res pon sa bi li dad pú bli ca se gún la cual se sa que del te rre no po lí ti -
co —en sen ti do es tric to, del do mi nio po lí ti co-par ti dis ta-me diá ti co— la
agen da de la se gu ri dad pú bli ca y del sis te ma de im par ti ción de jus ti cia.
Éste es, sin lu gar a du das, el te ma que ocu pa los pri me ros lu ga res den tro
de las prio ri da des pú bli cas, y es una gra ve irres pon sa bi li dad no dar le el
pe so que me re ce. Nues tro sis te ma de pro cu ra ción de jus ti cia es tá en cri -
sis, y su re for ma ra di cal es una con di ción si ne qua non pa ra la cons truc -
ción de un es ce na rio de go ber na bi li dad de mo crá ti ca con ce bi da en su sen -
ti do más am plio.
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Es pre ci so sub ra yar, por otro la do, que si se re vi san los de ba tes pú bli -
cos en la ma te ria se iden ti fi ca una con ver gen cia de po si cio nes al res pec -
to; sin em bar go, las re for mas ne ce sa rias no las he mos po di do lle var a la
prác ti ca. Se tra ta, cree mos, de un pro ble ma de vo lun tad po lí ti ca, por que,
pro ba ble men te, de los tres te mas que aca bo de ex po ner sea és te cam po,
el de la im par ti ción de jus ti cia, el más fá cil de aco me ter en el cor to pla -
zo. ¿Qué be ne fi cio pue de en con trar se, en tér mi nos ge ne ra les, en un sis te -
ma de im par ti ción de jus ti cia de fi cien te y an qui lo sa do que no sea aquel
del que se nu tren los in te re ses?

III. CONCLUSIONES

La ta rea fun da men tal que nos con vo ca, y que es prin ci pio orien ta dor
de es te fo ro pú bli co, es ni más ni me nos que el del for ta le ci mien to de las
ins ti tu cio nes po lí ti cas del Esta do. El pun to fun da men tal es que de be ha -
ber un cam bio sus tan ti vo en la con duc ción po lí ti ca vi gen te, pues to que
no se pue de con ce bir re for ma al gu na si la lí nea es tra té gi ca es ex cluir a la 
fuer za po lí ti ca que plan tea la al ter nan cia efec ti va —in clui da por su pues -
to la po lí ti ca eco nó mi ca— y a su más pro ba ble can di da to, Andrés Ma -
nuel Ló pez Obra dor.

Ya es tar de, aun que to da vía hay tiem po pa ra co lo car en el cen tro de
las de ci sio nes una vi sión de Esta do. Oja lá es te fo ro con tri bu ya a ello.
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