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El mo men to ac tual re sul ta es pe cial men te ade cua do pa ra va lo rar el ti po de
me di das que es ne ce sa rio adop tar pa ra per fec cio nar nues tra de mo cra cia.

Pre ci sa men te en es tos días, en el mar co de la Se gun da Con fe ren cia
Inte ra me ri ca na so bre Res pon sa bi li dad So cial en la Empre sa, an te la pre -
sen cia de dis tin gui dos vi si tan tes la ti noa me ri ca nos, es ta re mos co men tan -
do las ex pe rien cias de es ta re gión del mun do y las re per cu sio nes que pa -
ra las em pre sas ten dría el no to mar las de ci sio nes ade cua das.

Al ana li zar la si tua ción de la re gión me vie nen a la men te al gu nas de -
cla ra cio nes de Ko fi Annan, quien re cien te men te ex pre só su preo cu pa -
ción al res pec to al se ña lar que “la so lu ción de los pro ble mas de Amé ri ca
La ti na no re si de en un re gre so al au to ri ta ris mo, si no en una de mo cra cia
más pro fun da y con so li da da”.

Me pa re ce im por tan te se ña lar aquí es te ra zo na mien to, no só lo por que
coin ci do ple na men te con él, si no ade más por que me pa re ce al ta men te
ries go so el sen ti mien to de frus tra ción y de sen can to que ha sur gi do en los 
úl ti mos años an te la fal ta de avan ces en lo eco nó mi co, po lí ti co y so cial,
sen ti mien to que ca da vez con más re gu la ri dad se acom pa ña de co men ta -
rios de cep cio nan tes so bre la nue va de mo cra cia que vi vi mos en nues tro
país, lo que pa re cie ra im pli car una no ci va re la ción de cau sa-efec to.

La año ran za por re pro du cir mo men tos triun fa les de re gí me nes au to ri -
ta rios tam bién se pre sen ta an te la en ga ño sa y siem pre fru gal bo nan za que 
ofre ce el po pu lis mo, ex pre sión de ma gó gi ca que hoy se man tie ne cla ra -
men te vi gen te no so lo en Amé ri ca La ti na, si no tam bién en Mé xi co.

Re cien te men te, en un se mi na rio que tu vo lu gar en Co lom bia, Enri que
Krau ze ex pre só que

El se cre to del po pu lis mo es con fun dir el jui cio de la so cie dad pro me tien do 
un pa raí so te rre nal que, por su pues to, nun ca lle ga; pe ro, en vez de re co no -
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cer su fra ca so, op ta siem pre por acha car lo a las oli gar quías in ter nas y al
im pe ria lis mo. De es te mo do, el po pu lis mo fo men ta la irres pon sa bi li dad y,
en un ex tre mo, ter mi na por mol dear, a la ma ne ra to ta li ta ria, la men ta li dad
del pue blo. El po pu lis mo mien te por sis te ma, des ga rra el te ji do po lí ti co,
en ve ne na el es pí ri tu pú bli co, ali men ta la dis cor dia ci vil... La de mo cra cia
es un acuer do pa ra le gi ti mar, de li mi tar, ra cio na li zar y en cau zar el po der.
El po pu lis mo, por el con tra rio, es una for ma ar cai ca de con cen trar el po -
der, de co rrom per lo.

Al ana li zar la si tua ción de Amé ri ca La ti na po de mos ob ser var con ni ti -
dez lo que su ce de en Ve ne zue la, Argen ti na o Cu ba en res pues ta a es te ti -
po de prác ti cas. No só lo eso, re cor de mos lo que re cu rren te men te ha pa -
sa do en Mé xi co y el al to pre cio que he mos te ni do que pa gar por creer en
re gí me nes po pu lis tas.

Por esa ra zón rei te ro que és te es un buen mo men to pa ra di se ñar las es -
tra te gias pa ra que la de mo cra cia elec to ral avan ce ha cia una de mo cra cia
sus tan ti va, par ti ci pa ti va, en la que la so cie dad asu ma un rol pre pon de ran -
te y el go bier no —en sus di ver sos ni ve les y re pre sen ta cio nes— tam bién
apor te los es pa cios y me ca nis mos pa ra per fec cio nar la y con so li dar la.

Este fo ro me pa re ce tam bién un buen es pa cio pa ra rei te rar al gu nos
con cep tos bá si cos re la cio na dos con nues tro pro ce so de mo crá ti co, que nos
pue den ayu dar a re to mar una ru ta acor de con la mo der ni za ción que re -
quie re el país.

Pa ra ello es ne ce sa rio re cor dar las di fe ren cias en tre Esta do y go bier no. 
Go bier no es la or ga ni za ción ju rí di co po lí ti ca que ca da Esta do cons tru ye
a par tir de va lo res, ob je ti vos y con di cio nes de de sa rro llo. El go bier no no
es el Esta do, ni de be ser con fun di do con és te, ni des de la es fe ra prác ti ca
ni en la con cep tual. En cam bio, la so cie dad es, sin du da, el fun da men to
del Esta do, de ma ne ra que ni el Esta do ni el go bier no es tán por en ci ma de
ella.

Los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial son res pon sa bles —res -
pec ti va men te— de la con duc ción de las ac cio nes de go bier no, de la
apro ba ción de le yes y re gla men tos, y de su apli ca ción ba jo prin ci pios de
jus ti cia. Estas dis tin cio nes son es pe cial men te re le van tes, ya que pre ci san
no só lo las res pon sa bi li da des de ca da ins tan cia, si no la au to no mía que
re quie ren, al igual que su ne ce sa ria ar ti cu la ción pa ra que el go bier no ac -
túe con una vi sión de con jun to, man te nien do el equi li brio y la di vi sión
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de po de res, de tal suer te que se pue da ga ran ti zar la equi dad y el con te ni -
do éti co de las de ci sio nes que to ma ca da par te.

En mo men tos co mo los que hoy vi vi mos, en los que la con fron ta ción
y la pug na es tán a la or den del día, pa re ce ne ce sa rio abrir es pa cios de
diá lo go que per mi tan reen cau zar las re la cio nes en tre Eje cu ti vo, Le gis la -
ti vo y Ju di cial, así co mo su in te rre la ción con los gru pos or ga ni za dos de
la so cie dad.

Hoy por hoy, la mo der ni za ción y la efi ca cia de los go bier nos es tá con -
di cio na da a su ca li dad de mo crá ti ca.

La vía pa ra que es ta mo der ni za ción se per ci ba por la po bla ción co mo
al go au tén ti co, real, es la prác ti ca de mo crá ti ca co ti dia na en tre Esta do y so -
cie dad. Este pro ce so se le gi ti ma, ade más, me dian te el de sem pe ño efi cien te 
y pro fe sio nal, con ren di ción de cuen tas, de las ins ti tu cio nes pú blicas.

En otro or den de ideas, me pa re ce que el aná li sis de las fór mu las pa ra
im pul sar la go ber na bi li dad de mo crá ti ca de be va lo rar lo que su ce de con
el pac to fe de ral que dis tin gue la or ga ni za ción del Esta do me xi ca no.

Más aún si con si de ra mos que, en la prác ti ca, di cho pac to fe de ral se ha 
con du ci do con un én fa sis cen tra lis ta, si tua ción que ha si do cen tro de po -
lé mi cas en di ver sos mo men tos de nues tra his to ria.

Esta si tua ción es com ple ta men te opues ta a lo que hoy re que ri mos, por 
lo que es im pres cin di ble avan zar en fá ti ca men te pa ra avi var las ca pa ci da -
des de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les, y de las ins ti tu cio nes de la
so cie dad ci vil que ope ran en las re gio nes, a fin de de sa rro llar de ma ne ra
si mul tá nea y si nér gi ca lo lo cal y lo na cio nal.

El de sa rro llo del país en su con jun to de man da la ac ción efi caz y la ca -
pa ci dad pro mo to ra de los go bier nos en sus dis tin tos ni ve les. En la es fe ra
fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal ca da una de las par tes de be asu mir su res pon -
sa bi li dad en la pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co, in dus trial, edu ca ti -
vo y tec no ló gi co, en tre mu chos otros te mas. Pe ro la res pon sa bi li dad de
los ac to res tam bién im pli ca lo grar una ade cua da coor di na ción y ar ti cu la -
ción en tre ellos, lo que per mi ti rá que la su ma de es fuer zos ofrez ca me jo -
res re sul ta dos.

El for ta le ci mien to de los es que mas de coor di na ción per mi ti rá pri vi le -
giar el tra ba jo, las ac cio nes con cre tas en fa vor de la so cie dad y los re sul -
ta dos, más que la dispu ta ca da vez más ob via por re cur sos, ca pa ci da des
ins ti tu cio na les o in te re ses bu ro crá ti cos, po lí ti cos e in clu so elec to ra les y
per so na les.
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Los me xi ca nos vo ta ron en el 2000 por la al ter nan cia en el po der. Pe ro
no só lo eso. Tam bién vo ta ron pa ra avan zar en el per fec cio na mien to tan to 
de nues tras ins ti tu cio nes co mo de las prác ti cas de mo crá ti cas.

Mu chos me xi ca nos, al ejer cer su de re cho al vo to, se gu ra men te ten -
drían en men te ajus tes en la po lí ti ca eco nó mi ca que se re fle ja ran en sus
bol si llos; la de sa pa ri ción de las cri sis se xe na les; ma yor cre ci mien to eco -
nó mi co; ac cio nes pa ra in cre men tar la com pe ti ti vi dad de las em pre sas, en 
es pe cial de las pe que ñas; equi dad y trans pa ren cia en las de ci sio nes; re -
for mas es truc tu ra les com ple tas; y tan tas ex pec ta ti vas co mo ne ce si da des
hay en el país. Pe ro es toy con ven ci do de que no bus ca ban un vo to que
pro vo ca ra in mo vi li dad; man te ni mien to del sta tu quo o en fren ta mien tos
con ti nuos en tre ac to res po lí ti cos.

Enton ces, an te tal va rie dad de in te re ses, ¿qué de be mos ha cer pa ra im -
pul sar la go ber na bi li dad de mo crá ti ca?, ¿qué re for ma es la ade cua da pa ra
nues tro país?

En el sec tor em pre sa rial tam bién nos hi ci mos tal cues tio na mien to. Pa -
ra res pon der és te y otros con cep tos esen cia les en la vi sión de país que
que re mos cons truir, con vo ca mos a la Con ven ción Na cio nal de Con tri bu -
yen tes que se de sa rro lló en tre mar zo y agos to de es te año.

La res pues ta de los em pre sa rios y de las or ga ni za cio nes de la so cie dad 
ci vil fue sor pren den te y abru ma do ra.

En el te ma po lí ti co, en tre mu chos otros plan tea mien tos, se con clu yó
que la na ción in clu yen te, di ná mi ca, com pe ti ti va y jus ta a la que le gí ti ma -
men te as pi ra mos de man da un or den po lí ti co fun cio nal, ca paz de pro ce-
sar los con flic tos y de abrir es pa cios de opor tu ni dad pa ra la su pe ra ción
de los las tres que tra ban el de sa rro llo na cio nal. Re que ri mos un or den po -
lí ti co que, al ha cer va ler el Esta do de de re cho, do te a la so cie dad de las
cer ti dum bres bá si cas que re cla ma; un or den po lí ti co sus ten ta do en una
ar qui tec tu ra ins ti tu cio nal ca paz de ga ran ti zar un go bier no efi caz y trans -
pa ren te; en su ma, un or den po lí ti co ine quí vo ca men te de mo crá ti co que
en cuen tre su prin ci pal ba se de sus ten ta ción en la ac ción co ti dia na de una
ciu da da nía par ti ci pa ti va, cons cien te de sus de re chos y de sus res pon sa bi -
li da des.

Re sal tan en es tos im pe ra ti vos tres gran des ejes: Esta do de de re cho,
for ta le ci mien to ins ti tu cio nal y de mo cra cia par ti ci pa ti va.

El Esta do de de re cho es una pre mi sa del de sa rro llo y la fuen te bá si ca
de cer ti dum bre en un ré gi men de mo crá ti co. El Esta do de de re cho sig ni fi -
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ca no só lo eri gir la ley co mo prin ci pio or de na dor de las re la cio nes so cia -
les, si no, so bre to do, el so me ti mien to de la au to ri dad al im pe rio de la ley.

De ahí en ton ces que ca da día ad quie ra ma yor acep ta ción la idea de
que el Esta do de de re cho y las no cio nes a él aso cia das de se gu ri dad ju rí -
di ca y se gu ri dad de las per so nas y los bie nes es un in gre dien te in dis pen -
sa ble de un or den eco nó mi co y so cial di ná mi co y jus to.

Des de un pun to de vis ta emi nen te men te po lí ti co, no se pue de per der
de vis ta el pa pel del Esta do de de re cho co mo fun da men to de la go ber na -
bi li dad de mo crá ti ca. En una de mo cra cia no só lo se tra ta de que la au to ri -
dad ten ga la ca pa ci dad pa ra re sol ver los con flic tos in he ren tes a la vi da
so cial y pa ra cum plir las me tas de los pro gra mas de go bier no, si no que
ello se lo gre me dian te un es tric to ape go a la re gla de mo crá ti ca, es de cir,
res pe tan do los cri te rios de le ga li dad y trans pa ren cia. Hay, por con si -
guien te, un ne xo fuer te en tre el Esta do de de re cho y la con so li da ción del
cam bio de mo crá ti co.

Un pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca con lle va la im plan ta ción de un
ade cua do di se ño ins ti tu cio nal, pues de las po si bi li da des que brin da pa ra
la es ta bi li dad, fun cio na li dad, efi ca cia y jus ti cia del sis te ma po lí ti co, de -
pen de el éxi to de la tran si ción y su pos te rior con so li da ción. Esto im pli ca
la sus ti tu ción de un mo de lo de ne go cia ción don de pri van los ac to res a
uno don de pri van las ins ti tu cio nes.

Sin un mar co ins ti tu cio nal ade cua do, las po si bi li da des de res pon der
apro pia da men te a las ex pec ta ti vas y de man das de la so cie dad son li mi ta -
das, mien tras que las ba ses de la com pe ten cia po lí ti ca son in cier tas y ge -
ne ran un cli ma de ines ta bi li dad que pue de de ri var en pro ble mas de go -
ber na bi li dad.

Ba jo es tas cir cuns tan cias, el di se ño del en tra ma do ins ti tu cio nal que la
go ber na bi li dad de mo crá ti ca de man da de be, por con si guien te, aten der
dos cam pos pro ble má ti cos prio ri ta rios: la fun cio na li dad del sis te ma de
di vi sión de po de res y el re plan tea mien to de las re la cio nes en tre los ór ga -
nos del Esta do y la so cie dad en el con tex to de un ho ri zon te pos cor po ra ti -
vo, es de cir, a par tir de los prin ci pios de co rres pon sa bi li dad, le ga li dad e
in clu sión. Se tra ta de las dos ta reas cru cia les de la re for ma del Esta do y,
sin lu gar a du das, re pre sen tan una de nues tras prin ci pa les asig na tu ras
pen dien tes.

La re la ción Esta do-so cie dad de be ser re plan tea da a par tir del per fec -
cio na mien to de la re pre sen ta ción y de una ma yor ca pa ci dad de in ci den -
cia so cial en la vi da pú bli ca. El per fec cio na mien to de la de mo cra cia re -
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pre sen ta ti va pre su po ne el de sa rro llo de mé to dos efi ca ces de ren di ción de 
cuen tas que van más allá de lo pre su pues ta rio y que im pli can la ca pa ci -
dad de rec ti fi ca ción por par te de las au to ri da des. Pa ra tal efec to, es ne ce -
sa rio que la so cie dad ci vil or ga ni za da ocu pe es pa cios ma yo res de par ti ci -
pa ción en la vi da ins ti tu cio nal a tra vés del mo ni to reo y la eva lua ción
cons tan tes de las au to ri da des de los di fe ren tes po de res del Esta do y de
los di fe ren tes ór de nes de go bier no.

Exis ten dis tin tos me ca nis mos for ma les de par ti ci pa ción ciu da da na:
ple bis ci to, re fe rén dum e ini cia ti va po pu lar. Pa ra ha cer de ellos me ca nis -
mos efi ca ces de pro mo ción a la par ti ci pa ción ciu da da na y, por en de,
instru men tos de for ta le ci mien to de mo crá ti co, es ne ce sa ria la cons truc ción
de un mar co nor ma ti vo que es ti pu le con cla ri dad cuán do y ba jo qué condi -
cio nes pue den ope rar, así co mo el gra do de obli ga to rie dad que im pli can.

Pe ro, al mar gen de las mo da li da des for ma les de la par ti ci pa ción ciu -
da da na, la cla ve de la de mo cra cia par ti ci pa ti va se en cuen tra en la ca pa ci -
dad de la so cie dad ci vil or ga ni za da pa ra in ci dir de ma ne ra efi caz y res -
pon sa ble en la de fi ni ción de los asun tos pú bli cos.

Ello pre su po ne par ti ci par en el di se ño de las po lí ti cas pú bli cas y en
los pro ce sos le gis la ti vos, así co mo en dar sus ten to le gal a sus ac ti vi da des 
de mo ni to reo y eva lua ción de las au to ri da des.

Co mo re sul ta do de la Con ven ción Na cio nal de Con tri bu yen tes arri -
bamos a más de tres cien tas con clu sio nes con cre tas que di fí cil men te po -
dría mos ex po ner en un fo ro co mo es te. Sin em bar go, me pa re ce que es te
ti po de es que mas po drían ayu dar nos a avan zar sig ni fi ca ti va men te en to -
dos esos las tres a los que me he re fe ri do an te rior men te.

Por ello, no qui sie ra ter mi nar es tos co men ta rios sin re co no cer am plia -
men te a los le gis la do res que han par ti ci pa do en la or ga ni za ción de es te
fo ro.
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