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SUMARIO: I. Pre mi sa. II. Una re ci sión con cep tual de las
ideas de de mo cra cia y go ber na bi li dad. III. Go ber na bi li -
dad y tran si ción a la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na. IV. A 

ma ne ra de con clu sión. 

I. PREMISA

Uno de los problemas que mayor atención ha generado en los tiempos
recientes ha sido el de buscar los mecanismos idóneos y las condiciones
más favorables para inyectar gobernabilidad a las democracias.

El pre ca rio fun cio na mien to de mu chos de los me ca nis mos ins ti tu cio -
na les, la cre cien te y ca da vez más ra di ca li za da con flic ti vi dad po lí ti ca y
so cial, las gran des mi gra cio nes mo der nas alen ta das por una dis tan cia
cre cien te en tre el nor te y el sur del mun do, la enor me mo vi li dad de la
eco no mía alen ta da por una red glo bal de co mu ni ca cio nes que per mi ten
una trans fe ren cia ins tan tá nea de ca pi ta les, la aler ta de se gu ri dad en la
que de ma ne ra pa ra noi ca se ha su mi do el mun do a par tir del 11 de sep -
tiem bre de 2001, son fe nó me nos to dos que ha cen cada vez más necesaria 
la existencia de respuestas prontas y adecuadas de los gobiernos.

La bús que da de con di cio nes que me jo ren la efi ca cia y la efi cien cia de
las de ci sio nes gu ber na men ta les no es un fe nó me no ex clu si vo de al gu nos
paí ses, si no que cons ti tu ye una ten den cia ge ne ra li za da en todas las
sociedades democráticas.

A la luz de esa ten den cia, pa re ce que un nue vo cri te rio ha ve ni do a
ins ta lar se en el cam po de los aná li sis po lí ti cos pre do mi nan tes: el de la
go ber na bi li dad. Des de ha ce al gu nas dé ca das, pe ro en par ti cu lar en los
dos úl ti mos lus tros, la gran ma yo ría de los es tu dio sos de las ins ti tu cio nes 
y de la po lí ti ca se han en fo ca do a re fle xio nar so bre las for mas más pro pi -
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cias pa ra ge ne rar go bier nos ca pa ces de ha cer fren te a los nue vos de sa fíos 
de la mo der ni dad.1

Tal pa re ce que la le gi ti mi dad y la via bi li dad mis ma de las de mo cra -
cias de pen de de su ca pa ci dad pa ra ade cuar se a los nue vos tiem pos y a
las ver ti gi no sas exi gen cias y de man das que hoy en fren tan. De otra ma -
ne ra, se co rre el ries go de que se ge ne re una de si lu sión y un de sen can to 
en tor no a la misma de mo cra cia y a sus ca pa ci da des pa ra en cau zar y so -
lu cio nar esos de sa fíos, re vi vien do la an ces tral ten ta ción de so lu cio nes
au to ri ta rias.

Lo an te rior re sul ta par ti cu lar men te gra ve en un con tex to co mo el la ti -
noa me ri ca no en don de, si bien el trán si to a la de mo cra cia ha si do re cien -
te, pa ra dó ji ca men te, los re tos que en fren tan las for mas de mo crá ti cas, co -
mo ve re mos más adelante, son particularmente delicados.

II. UNA REVISIÓN CONCEPTUAL DE LAS IDEAS

DE DEMOCRACIA Y GOBERNABILIDAD

Hoy co mo nun ca exis te una ten den cia a uti li zar los con cep tos pro pios
de la teo ría po lí ti ca de ma ne ra la xa e im pre ci sa, lo que im pli ca, ine vi ta -
ble men te, que se pre sen ten dis tor sio nes y de for ma cio nes in clu so gra ves.
De un uso ade cua do de los con cep tos de pen de que pue dan es ta ble cer se
con cla ri dad las pre mi sas pa ra pen sar la de mo cra cia des de una pers pec ti -
va de go ber na bi li dad sin des na tu ra li zar la ni va ciar la de sig ni fi ca do. De
no po ner aten ción a los con cep tos y a sus na tu ra les im pli ca cio nes se co -
rre el ries go de ori gi nar una “de mo cra cia de la apa rien cia”.2

Un ejem plo de lo an te rior pue de en con trar se en la di ná mi ca que ad -
qui rie ron los nu me ro sos es tu dios que se rea li za ron en la ola de la mo da
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1 Así lo de mues tra, por ejem plo, el de ba te so bre la efi ca cia de las dis tin tas for mas de
go bier no que pro ta go ni za ron a prin ci pios de los años no ven ta Gio van ni Sar to ri (Inge nie -
ría cons ti tu cio nal com pa ra da, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995), Shu gart,
Ma tew y Ca rey, John (Pre si dents and Assem blies. Cons ti tu tio nal De sign and Elec to ral
Dyna mics, Nue va York, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1992), así como Juan Linz (“De -
mo cra zia pre si den zia le o de mo cra zia par la men ta re: vi è dif fe ren za?”, en Linz, J. y Va len -
zue la, A. Il fa lli men to del pre si den cia lis mo, Bo li nia, Il Mu li no, 1995 —ed. ori gi nal: The
Fai lu re of Pre si den cial De mo cracy. Com pa ra ti ve Pers pec ti vas, Bal ti mo re y Lon dres,
The Jhons Hop kins Uni ver sity Press, 1994—), prin ci pal men te, y que tuvo una lar ga se -
cue la de dis cu sio nes y de par ti ci pan tes.

2 Cfr. Bo ve ro, M., Una gra má ti ca de la de mo cra cia. Con tra el go bier no de los peo -
res, Ma drid, Trot ta, 2002, pp. 60, 154 y 156.
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de la “in ge nie ría cons ti tu cio nal” en años re cien tes. Di chos tra ba jos han
abor da do el te ma de la go ber na bi li dad ex clu si va men te des de la pers pec -
ti va de las mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les que son ne ce sa rias pa ra lo grar
un Esta do más efi caz, sin que sea acom pa ña da de una con se cuen te re fle -
xión res pec to a cuá les son los im pac tos que di chas mo di fi ca cio nes tie nen 
en la ca li dad de mo crá ti ca del sis te ma. El re sul ta do ha si do una ten den cia
a pen sar có mo lo grar “de mo cra cias go ber na bles” sin que se cues tio ne
crí ti ca y ob je ti va men te si el re sul ta do es una for ma de gobierno con una
baja calidad democrática o, incluso, si es algo que todavía pueda
realmente llamarse democracia.

Lo peor del ca so es que esa ten den cia im pe ran te en los es tu dios ha ter -
mi na do por im pac tar el ima gi na rio co lec ti vo, el sen tir de la gen te co mún y 
co rrien te, de jan do de ser un pro ble ma de “cu bícu lo uni ver si ta rio” pa ra
con ver tir se en al go que se plan tea en el te rre no de las de man das so cia les
con cre tas. Así, hoy el de la go ber na bi li dad ha de ja do de ser un pro ble ma
teó ri co y sus im pli ca cio nes prác ti cas son más que nun ca apre mian tes.

En es te con tex to, se vuel ve ur gen te una re vi sión con cep tual de las
ideas de de mo cra cia y de go ber na bi li dad pa ra in ten tar acla rar las, en ten -
der sus ver da de ras im pli ca cio nes, y res ca tar las del abu so y del manoseo
del que han sido objeto.

Co mo he mos se ña la do, en los úl ti mos tiem pos uno de los prin ci pa les
pro ble mas de quie nes se han ocu pa do del es tu dio de las de mo cra cias es el
de su com pa ti bi li dad con el con cep to de go ber na bi li dad o, di cho de otra
ma ne ra, el de có mo lo grar que las de mo cra cias —par tien do del he cho de
que prác ti ca men te to dos los paí ses “oc ci den ta les” la han asu mi do co mo
for ma de go bier no—, lo gren bue nas con di cio nes de go ber na bi li dad.

Los de go ber na bi li dad y de de mo cra cia son dos con cep tos que si bien
son cons tan te men te vin cu la dos por la ra zón men cio na da, se re fie ren a fe -
nó me nos di ver sos y tie nen orí ge nes tam bién dis tin tos. Por ello, an tes de
ana li zar la po si ble com pa ti bi li dad en tre am bas ideas, me pa re ce in dis pen -
sa ble ha cer una re fle xión tan to his tó ri ca co mo con cep tual pa ra po ner en
evi den cia las even tua les ten sio nes y con tra dic cio nes que exis ten en tre
ellas.

1. El con cep to de de mo cra cia

En los úl ti mos cin cuen ta años el de de mo cra cia es uno de los con cep tos 
so bre los que más se ha re fle xio na do y, sin em bar go, uno so bre los que
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ma yor con fu sión se ha ge ne ra do. Di cha im pre ci sión con cep tual se ha vis to 
re fle ja da en las di ver sas con no ta cio nes que se le atri bu yen a es ta idea,
sien do una de las más evi den tes la que dis tin gue en tre un sig ni fi ca do for -
mal y uno sus tan cial de de mo cra cia.3 En es te sen ti do, una re fle xión so bre
la de mo cra cia de be par tir, an te to do, por re vi sar y pre ci sar su sig ni fi ca do.
No ha cer lo im pli ca ría abrir la puer ta a de for ma cio nes y abe rra cio nes teó ri -
cas que, a la lar ga, pue den traer con si go de li ca dos equí vo cos con cep tua les.

Si ha ce mos a un la do las pos tu ras sos te ni das por mu chos de los au to -
res so cia lis tas que con ci ben a la de mo cra cia co mo un ré gi men po lí ti co
que per si gue una igua la ción ma te rial de las con di cio nes so cia les (es de -
cir, sos tie nen que la ver da de ra de mo cra cia só lo pue de pre sen tar se en el
con tex to del so cia lis mo), que im pli can una de fi ni ción ideo ló gi ca y no
cien tí fi ca de es ta idea, una bre ve re vi sión de la li te ra tu ra de di ca da a es -
te te ma nos per mi te cons ta tar que gran par te de la con fu sión rei nan te se 
de be a los al can ces que se le dan al con cep to de de mo cra cia. Por ello,
un ati na do pri mer pa so pa ra cla ri fi car es ta idea con sis te en plan tear, co -
mo lo su gie re Nor ber to Bob bio, una “de fi ni ción mí ni ma”, es de cir,
“aque lla so bre la cual más fá cil men te po da mos po ner nos de acuer do”4

y que, en to do ca so, sir va de pun to de par ti da pa ra to das las re fle xio -
nes que se ha gan so bre el te ma, in sis to, in de pen dien te men te de los al -
can ces que des pués en lo par ti cu lar ca da quien quie ra dar le.

Si asu mi mos es ta ne ce sa ria pre ci sión, el pri mer pa so se rá re co no cer
que al ha blar de de mo cra cia es ta mos re fi rién do nos a una for ma de go -
bier no. Este re co no ci mien to no ha ce otra co sa más que re to mar el uso
que de es te con cep to han he cho las dis tin tas teo rías so bre las for mas de
go bier no a lo lar go de la histo ria del pen sa mien to po lí ti co a par tir de la
pri me ra fa mo sa dis cu sión do cu men ta da por He ró do to so bre el te ma.5 Que 
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3 Nu merosos auto res, de muy di ver sas tra di cio nes ju rí di cas, han sos te ni do la exis ten cia
de un ca rác ter sus tan cial de la de mo cra cia se gún el cual los con te ni dos son de ter mi nan tes
para con si de rar a una de ci sión como de mo crá ti ca, sien do una de las más pos tu ras más re pre -
sen ta ti vas la sos te ni da por Lui gi Ferrajo li. Al res pec to re sul ta par ti cu lar men te in te re sante la
dis cu sión que han sos te ni do en di ver sas oca sio nes Fe rra jo li y Mi che lan ge lo Bo ve ro, dis -
cu sión cu yas lí neas fun da men ta les pue den en con trar se en Bo ve ro, M. y Fe rra jo li, L., Teo -
ría de la de mo cra cia. Dos pers pec ti vas com pa ra das, Mé xi co, Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
2001.

4 Bob bio, N., Teo ria ge ne ra le de lla po li ti ca, Tu rín, Ei nau di, 1999, p. 380.
5 Para una re vi sión del con cep to de de mo cra cia a lo lar go de la his to ria del pen sa -

mien to po lí ti co, véa se Bob bio, N., La teo ria de lle for me di go ver no ne lla sto ria del pen -
sie ro po li ti co, Tu rín, Giap pi che lli, 1976.
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la de mo cra cia sea una for ma de go bier no sig ni fi ca, en con se cuen cia, que
és ta im pli ca una se rie de pro ce di mien tos pa ra de ci dir. Pa ra de cir lo con
Bob bio, se lla ma ha bi tual men te con cep ción pro ce di men tal de la de mo -
cra cia, es de cir, “…que po ne el acen to en las así lla ma das re glas del jue -
go, al con jun to de re glas que de ben ser vir pa ra to mar las de ci sio nes co -
lec ti vas, las de ci sio nes que in te re san a to da la co lec ti vi dad, con el
má xi mo de con sen so y con el mí ni mo de vio len cia”.6

Si asu mi mos esa de fi ni ción pro ce di men tal, la for ma de mo crá ti ca de
go ber nar cons ti tu ye una de las po si bles res pues tas a las clá si cas pre gun -
tas de ¿quién go bier na? y ¿có mo go bier na?7

La res pues ta a di chas pre gun tas pue de re su mir se, a jui cio de Bob bio,
en la exis ten cia de una se rie de re glas, de fi ni das por ese au tor co mo uni -
ver sa les pro ce di men ta les, pro pias de los sis te mas de mo crá ti cos y que
sir ven, pre ci sa men te pa ra dis tin guir de mo cra cia del res to de las for mas
de go bier no. Di chas re glas pue den re du cir se, a jui cio del au tor citado a
los siguientes seis principios esenciales:

• To dos los ciu da da nos que ha yan al can za do la ma yo ría de edad, sin
dis tin ción de raza, de re li gión, de con di ción eco nó mi ca y de sexo,
de ben go zar de de re chos po lí ti cos;

• El voto de cada ciu da da no debe te ner un peso igual al de los de más;

• To dos aque llos que dis fru tan de los de re chos po lí ti cos de ben ser li -
bres de vo tar se gún su pro pia opi nión, que debe ha ber se for ma do a
par tir de una li bre se lec ción en tre di ver sos gru pos po lí ti cos or ga ni -
za dos que con cu rren en tre sí;

• Los ciu da da nos de ben ser li bres tam bién en el sen ti do de que de ben 
es tar co lo ca dos en una si tua ción en la que pue den es co ger en tre op -
cio nes di ver sas;

• Tan to para las elec cio nes, como para las de ci sio nes co lec ti vas debe
va ler la re gla de la ma yo ría nu mé ri ca y,

• Nin gu na de ci sión to ma da por ma yo ría pue de li mi tar los de re chos
de la mi no ría, en pri mer lu gar, el de po der con ver tir se en ma yo ría
en pa ri dad de con di cio nes.8
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6 Bob bio, N., Teo ria ge ne ra le de lla po li ti ca, cit., nota 4, p. 380.
7 Ibi dem, p. 381.
8 Ibi dem. Otra fa mo sa de fi ni ción de de mo cra cia a par tir de la exis ten cia de cier tas

re glas pro ce di men ta les es la plan tea da por Ro bert Dahl cuan do de fi ne el con cep to de “po -
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Si que re mos en con trar un con cep to de de mo cra cia a par tir de las re -
glas que com po nen los “uni ver sa les pro ce di men ta les” ape nas enun cia -
das, se gu ra men te una de las de fi ni cio nes más pre ci sas y ex pre si vas es sin 
du da la que fue pro pues ta por Hans Kel sen, pa ra quien és ta es aque lla
for ma de go bier no en la cual los des ti na ta rios de las nor mas (de ci sio nes 
co lec ti vas) par ti ci pan de al gu na ma ne ra, di rec ta o in di rec ta men te, en el
pro ce di mien to de crea ción de las mis mas.9 Por lo tan to, en cuan to tal, la
de mo cra cia se di fe ren cia de su for ma de go bier no opues ta, la au to cra cia,
por la li ber tad po lí ti ca (en ten di da co mo au to no mía) que go za ca da uno
de los in di vi duos que es tán so me ti dos a un go bier no, li ber tad que es tá
de ter mi na da por su par ti ci pa ción en el pro ce di mien to de to ma de las de -
ci sio nes. En la de mo cra cia los go ber na dos son li bres (au tó no mos) en la
me di da en la que for man par te de la pi rá mi de de ci sio nal del Esta do y por 
lo tan to par ti ci pan di rec ta men te o in di rec ta men te en la for ma ción de la
vo lun tad co lec ti va. Por el con tra rio, la au to cra cia par te de la im po si ción
de las de ci sio nes por par te del ti tu lar del po der, ex clu yen do y, por lo tan -
to, co lo can do en una si tua ción de no-li ber tad (he te ro no mía) a los
gobernados.

Co mo pue de ver se, en la de fi ni ción de de mo cra cia que he mos re cons -
trui do, si guien do a Kel sen y a Bob bio, el pro ble ma que le ata ñe se re fie -
re a la ma ne ra en que se adop tan las de ci sio nes co lec ti vas y a quié nes
son los ti tu la res del de re cho-po der de de ter mi nar las,10 sin im por tar cuál
sea el con te ni do de esas de ci sio nes, es de cir el ¿qué se de ci de? Pa ra de -
cir lo de otra for ma, en es tric to sen ti do, el ca rác ter de mo crá ti co de una
de ci sión de pen de de la in clu sión de los go ber na dos en el pro ce so de ci -
sio nal y no del con te ni do que ten gan las de ci sio nes adop ta das. Ha blar de 
una nor ma de mo crá ti ca sig ni fi ca en ton ces que pa ra su formación se haya 
seguido un determinado procedimiento y no que la misma tenga un
cierto contenido.

Una úl ti ma re fle xión so bre el con cep to de de mo cra cia se im po ne an tes 
de dar pa so al aná li sis de la idea de go ber na bi li dad. El fun da men to de la
idea de de mo cra cia se en cuen tra en el re co no ci mien to de los de re chos
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liar quía”; véa se al res pec to, Dahl, R., La de mo cra cia y sus crí ti cos, 2a. ed., Bar ce lo na,
Pai dós, 1993, pp. 266 y 267.

9 Cfr. Kel sen, H., Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do, Mé xi co, UNAM, 1988,
p. 337.

10 Cfr. Bo ve ro, M., Una gra má ti ca de la de mo cra cia. Con tra el go bier no de los peo -
res, cit., nota 2, pp. 33 y ss.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rj6yKc



fun da men ta les, en pri mer lu gar de los de re chos in di vi dua les de li ber tad
po lí ti ca que nu tren di rec ta men te el fun cio na mien to de un sis te ma de mo -
crá ti co, es de cir, la par ti ci pa ción di rec ta o in di rec ta de los individuos o
de grupos organizados en la toma de las decisiones colectivas.

Aun cuan do hay que man te ner las dis tin cio nes con cep tua les, po de mos 
afir mar, de ma ne ra sin té ti ca, que la lu cha por la de mo cra cia em pren di da
en los úl ti mos dos si glos co rre pa ra le la a la lu cha por los de re chos fun da -
men ta les y que, si bien no de ben con fun dir se, tien den a re fe rir se re cí pro -
ca men te. En efec to, si bien la acep ta ción de los de re chos cons ti tu ye el
pre su pues to de la de mo cra cia, és ta es el ré gi men po lí ti co en el que aqué -
llos se en cuen tran me jor ga ran ti za dos fren te a los even tua les abu sos del
po der. Y lo mis mo va le tanto para los derechos de libertad, como para
los derechos sociales. En efecto, 

...la de mo cra cia tie ne por fun da men to el re co no ci mien to de los de re chos de li -
ber tad y como na tu ral com ple men to el re co no ci mien to de los de re chos so cia -
les o de jus ti cia. Para esta do ble ca rac te rís ti cas del re co no ci mien to, y re la ti va
ga ran tía y pro tec ción, de de re chos in di vi dua les y so cia les, las de mo cra cias
con tem po rá neas, re na ci das des pués de la ca tás tro fe de la Se gun da Gue rra
Mun dial, han sido lla ma das con jun ta men te li be ra les y so cia les.11

La in cor po ra ción de los de re chos so cia les al ca tá lo go de de re chos fun -
da men ta les y su re co no ci mien to y ga ran tía por par te de las so cie da des
de mo crá ti cas, cons ti tu ye una de la evo lu cio nes más re le van tes que és tas
han te ni do; sig ni fi ca, pa ra ci tar a Bo ris Mir ki ne-Guet zé vitch que “El
Esta do ya no pue de li mi tar se a re co no cer la in de pen den cia ju rí di ca del
in di vi duo; de be crear un mí ni mo de con di cio nes ne ce sa rias pa ra ase gu rar 
su in de pen den cia so cial”.12 La idea de dig ni dad hu ma na que sub ya ce a
los de re chos so cia les im pli ca la sa tis fac ción de cier tas con di cio nes mí ni -
mas de igual dad que aca ban sien do de ter mi nan tes pa ra el efec ti vo ejer ci -
cio de los de re chos de li ber tad po lí ti ca en los que se fun da la de mo cra -
cia; aquéllos cons ti tu yen, pa ra de cir lo de otra ma ne ra, la pre con di ción
mis ma de la de mo cra cia.13
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11 Bob bio, N., Teo ria ge ne ra le de lla po li ti ca, cit., nota 4, p. 459.
12 Mir ki ne-Guet zé vitch, B., Las nue vas cons ti tu cio nes del mun do, Ma drid, Edi to rial

Espa ña, 1931, p. 37.
13 Véa se al res pec to, Bo ve ro, M., Una gra má ti ca de la de mo cra cia. Con tra el go bier -

no de los peo res, cit., nota 2, pp. 48 y ss.
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2. El con cep to de go ber na bi li dad 

Por su par te, la idea de go ber na bi li dad se re fie re a una ca rac te rís ti ca
es pe cí fi ca de las for mas de go bier no. Ésta de no ta la cua li dad de cuán fá -
cil es ejer cer la ac ción de go bier no o, di cho en otras pa la bras, qué tan
bien pue de ser és te ma ne ja do, en cau za do y di ri gi do por par te de quien es 
res pon sa ble de su ejer ci cio.14

A pe sar de que el con cep to de go ber na bi li dad es com ple jo e in vo lu cra 
a nu me ro sos as pec tos, las mu chas de fi ni cio nes que se han for mu la do so -
bre el mis mo coin ci den, esen cial men te, en se ña lar que la go ber na bi li dad
de pen de de la ca pa ci dad del go bier no de pro ce sar y dar res pues ta a las
de man das que le son plan tea das por la so cie dad, así co mo de en ca rar con 
éxi to los di ver sos pro ble mas po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les que en -
fren ta.15 En tal vir tud, pa ra que un sis te ma po lí ti co pue da ser ca li fi ca do
de go ber na ble, de be ser ca paz tan to de sa tis fa cer las exi gen cias de pres -
ta cio nes, ser vi cios y aten ción que pro vie nen de sus go ber na dos, co mo de 
en fren tar di ver sas si tua cio nes de cri sis que se le pre sen tan. Su tér mi no
opues to, el de “in go ber na bi li dad”, por el con tra rio, ha ce re fe ren cia a una
si tua ción de pa rá li sis ins ti tu cio nal ya sea por una so bre car ga de de man -
das ciu da da nas, ya sea por una in ca pa ci dad de pro ce sar las di fe ren cias en 
aras de cons truir con sen sos po lí ti cos, o bien, por que el Esta do se ve
rebasado en su posibilidad para dar respuesta a los desafíos económicos,
sociales y hasta para encarar los desastres naturales que enfrenta en un
momento determinado.

Por ello, tra di cio nal men te por go ber na bi li dad se ha en ten di do, an te to -
do, una si tua ción en la que las de ter mi na cio nes gu ber na men ta les son efi -
ca ces y efi cien tes, con to das las pre mi sas que ello im pli ca (co mo la fa ci -
li dad y la ra pi dez del pro ce so de ci so rio) así co mo las con se cuen cias que
de ese he cho se de ri van (en par ti cu lar la le gi ti mi dad del mis mo go bier no
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14 Si aten de mos a una de fi ni ción de dic cio na rio, go ber na bi li dad sig ni fi ca, pre ci sa -
men te, “cua li dad de go ber na ble” (voz “go ber na bi li dad”, Dic cio na rio de la len gua es pa -
ño la, 22a. ed., edi ción en lí nea, http://bus con.rae.es/dic cio na rio/drae.htm).

15 En ese sen ti do, Gian fran co Pas qui no se ña la que, con re fe ren cia a la cri sis de go ber -
na bi li dad o a la in go ber na bi li dad, “las po si cio nes más ge nui nas son las de aque llos que
[la] atri bu yen… a la in ca pa ci dad de los go ber nan tes… y las de los que [la] atri bu yen… a
las de man das ex ce si vas de los ciu da da nos” (voz “Go ber na bi li dad”, en, Bob bio, N. et al.,
Dic cio na rio de po lí ti ca, 11a. ed., Mé xi co, 1998, Si glo XXI Edi to res, pp. 703 y 704).
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y la es ta bi li dad del sis te ma po lí ti co en su con jun to).16 Di cho de otro mo -
do, un es ce na rio de go ber na bi li dad im pli ca que en un Esta do exis tan las
con di cio nes le ga les e ins ti tu cio na les pa ra que el go bier no pue da de ci dir
pron ta men te y sin de ma sia das com pli ca cio nes, de manera eficaz y
eficiente, generando como resultado legitimidad en torno a su actuación
y estabilidad política.

De lo an te rior se po ne en evi den cia, en pri mer tér mi no, una par ti cu la -
ri dad del con cep to de go ber na bi li dad: que és te de no ta una ca rac te rís ti ca
ge né ri ca de las for mas de go bier no; no es pues un ca li fi ca ti vo ex clu si vo
de los sis te mas de mo crá ti cos, si no que es apli ca ble a cual quier ti po de
go bier no. Por ello, un Esta do pue de re ves tir el ca rác ter de go ber na ble sin 
impor tar si ha adop ta do una for ma de go bier no au to crá ti ca o de mo crá -
ti ca.

Sin em bar go, la his to ria de es te con cep to ha es ta do in di so lu ble men te
vin cu la da con la de mo cra cia. Se tra ta de una idea que, a di fe ren cia de la
de de mo cra cia, es re la ti va men te nue va en el ám bi to de los es tu dios po lí -
ti cos. La pri me ra vez que el mis mo fue uti li za do de ma ne ra sis te má ti ca,
fue en un es tu dio rea li za do, a me dia dos de los años se ten ta, pa ra ana li zar 
las cau sas que ha bían pro vo ca do un es tan ca mien to eco nó mi co en tre las
de mo cra cias oc ci den ta les lue go del pe rio do de au ge y de cre ci mien to
que si guió a la Se gun da Gue rra Mun dial. Se tra tó del tra ba jo que por pe -
ti ción del gru po de no mi na do “Co mi sión Tri la te ral”17 rea li za ron Mi chel
Cro zier, Sa muel P. Hun ting ton y Jo ji Wa ta nu ki, y que fue ti tu la do The
Cri sis of De mo cracy. Re port on the Go ver na bi lity of De mo cra cies to the
Tri la te ral Com mis sion.18 De es ta ma ne ra, aun que el con cep to de go ber -
na bi li dad pue de ser usa do pa ra re fe rir se tam bién a for mas de go bier no no 
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16 Véa se al res pec to la “de fi ni ción am plia” de go ber na bi li dad que su gie re Anto nio
Ca mou, en la que en glo ba la efi ca cia/efi cien cia gu ber na men tal, la le gi ti mi dad y la es ta bi -
li dad po lí ti ca (Ca mou, A., Go ber na bi li dad y de mo cra cia, Mé xi co, Insti tu to Fe de ral Elec -
to ral, 2001, pp. 22 y 23).

17 Anto nio Ca mou re cuer da que “la Co mi sión Tri la te ral, sur gi da ha cia 1973, agru pó a 
un con jun to de hom bres de ne go cios, aca dé mi cos y lí de res po lí ti cos, con el ob je to de es ti -
mu lar la re fle xión so bre los prin ci pa les pro ble mas en el área de las re la cio nes in ter na cio -
na les y de la po lí ti ca in ter na de los paí ses de sa rro lla dos (EU, Eu ro pa y ja pón), tan to en sus 
re la cio nes con los paí ses de la es fe ra so cia lis ta como con Amé ri ca La ti na” (Ca mou, A.,
obra ci ta da, nota an te rior, p. 17, nota 8).

18 La re fe ren cia com ple ta es, Cro zier, M. et al., The cri sis of De mo cracy. Re port on
the Go ver na bi lity of De mo cra cies to the Tri la te ral Com mis sion, Nue va York, Uni ver sity
Press, 1975.
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de mo crá ti cas, el uso ori gi na rio del mis mo res pon de a la in ten ción de ca -
li fi car es pe cí fi ca men te la si tua ción de las de mo cra cias en la dé ca da de
los se ten ta.

No de be ol vi dar se que la ex pan sión de mo crá ti ca que se vi vió en el
mun do du ran te las dé ca das de los cin cuen ta y se sen ta, coin ci dió con uno
de los pe rio dos de cre ci mien to y bo nan za eco nó mi ca más pro lon ga dos y
sos te ni dos de la eco no mía mo der na. Las eco no mías que ha bían si do des -
trui das por la gue rra cre cie ron de ma ne ra ace le ra da ba jo el be né fi co im -
pul so de los pla nes de re cons truc ción. En Eu ro pa la reins tau ra ción y la
con so li da ción de re gí me nes de mo crá ti cos, par ti cu lar men te en aque llos
paí ses que vi vie ron las ex pe rien cias del fas cis mo y del na zis mo (Ita lia y
Ale ma nia), pe ro no só lo no pue de des vin cu lar se de los benéficos
resultados que tuvo para las economías y sociedades europeas el “Plan
Marshall”.

Esa ex pan sión de la de mo cra cia se pre sen tó, ade más, ba jo el im pul so
del Esta do de bie nes tar (Wel fa re Sta te), de la ma no de las rei vin di ca cio -
nes de las pre rro ga ti vas so cia les de los in di vi duos. Nun ca co mo des pués
de la Se gun da Gue rra Mun dial los de re chos so cia les se di fun die ron y ga -
ran ti za ron tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal. Las Cons ti tu cio nes
eu ro peas que se apro ba ron du ran te ese pe rio do son un re fle jo cla ro de
ese pro ce so de con so li da ción y rea fir ma ción de los idea les de mo crá ti cos
re plan tea dos en cla ve so cial. Nue va men te las Cons ti tu cio nes ita lia na de
1948 y ale ma na de 1949, son un ejem plo cla ro de có mo la pro tec ción
de los de re chos so cia les fue ron plan tea dos co mo una pre con di ción de la 
de mo cra cia.19 Pa ra le la men te, en el ám bi to in ter na cio nal la va li dez de los
de re chos so cia les tam bién fue rei vin di ca da uni ver sal men te me dian te la
De cla ra ción de 1948 y el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, 
So cia les y Cul tu ra les de 1966. En su ma, el me jo ra mien to de las con di -
cio nes de vi da que aca rrean los de re chos so cia les y su ga ran tía y pro tec -
ción por par te de los re gí me nes de mo crá ti cos, en con tra ron te rre no fér til
pa ra de sa rro llar se en las bo yan tes economías de la posguerra.
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19 El ar tícu lo 3o. de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Ita lia na es em ble má ti co al se ña -
lar: “To dos los ciu da da nos ten drán la mis ma dig ni dad so cial y se rán igua les ante la ley,
sin dis tin ción de sexo, raza, len gua, re li gión, opi nio nes po lí ti cas ni cir cuns tan cias per so -
na les y so cia les. Cons ti tu ye obli ga ción de la Re pú bli ca su pri mir los obs tácu los de or den
eco nó mi co y so cial que, li mi tan do de he cho la li ber tad y la igual dad de los ciu da da nos,
im pi den el ple no de sa rro llo de la per so na hu ma na y la par ti ci pa ción efec ti va de to dos los
tra ba ja do res en la or ga ni za ción po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial del país”.
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Sin em bar go, en la dé ca da de los se ten ta la eco no mía mun dial se vio
en vuel ta en una cri sis pro pi cia da, en tre otras ra zo nes, por el cre cien te dé -
fi cit fis cal de los Esta dos y por el des pe gue de sor bi ta do de los pre cios
del pe tró leo. En es te con tex to, se pro pa gó la ten den cia pro pia de las
pers pec ti vas neo li be ra les de con si de rar al Esta do de bie nes tar y a los al -
tos cos tos que esa po lí ti ca re pre sen ta ba pa ra las eco no mías de los paí ses,
co mo los cau san tes de la cri sis eco nó mi ca men cio na da. La idea de que
“se ha bía ido de ma sia do allá” en las in ter ven cio nes “asis ten cia lis tas” del
Esta do co rrió co mo re gue ro de pól vo ra. Nu me ro sos au to res co men za ron
a plan tear co mo úni ca so lu ción via ble la de dar mar cha atrás y con te ner
las ex pec ta ti vas y de man das que en el ám bi to del Wel fa re Sta te se ha bían 
con ce di do a los go ber na dos. El tex to con jun to de Cro zier, Hun ting ton y
Wa ta nu ki an tes mencionado, es uno de los documentos en los que con
mayor dureza se critican los “excesos” de la política social de las
décadas previas.

Pa ra es tos au to res, los ca na les de par ti ci pa ción ciu da da na que ha bía
traí do con si go el de sa rro llo de mo crá ti co ha bía aca rrea do un cre ci mien to
des pro por cio na do en las de man das que se le plan tea ban al Esta do, ge ne -
ran do una pe li gro sa si tua ción de in go ber na bi li dad que no po día re me -
diar se si no en de tri men to de las con quis tas so cia les y de mo crá ti cas ge ne -
ra das por la po lí ti ca de bie nes tar.20 Los au to res del Infor me son ta jan tes
al se ña lar, en ese sen ti do, que “las de man das den tro de los go bier nos de -
mo crá ti cos cre cen, mien tras la ca pa ci dad de re sol ver las por par te de es -
tos go bier nos se re du ce. Éste… es el di le ma cen tral de la go ber na bi li dad
de las de mo cra cias… en los años se ten ta”.21

El ra zo na mien to se gui do por Cro zier, Hun ting ton y Wa ta nuki es, en
sín te sis el siguiente:

• El sos te ni do y es pec ta cu lar cre ci mien to eco nó mi co que mar có los
pri me ros cin co lus tros de la pos gue rra pro vo có una cla ra me jo ría
so cial y eco nó mi ca de prác ti ca men te to dos los sec to res, aca rrean do
con si go el auge más im por tan te de la his to ria de las de mo cra cias y
el de sa rro llo de sus ins ti tu cio nes (en par ti cu lar del Par la men to);

REPENSAR LA GOBERNABILIDAD DE LAS DEMOCRACIAS 107

20 Cfr. Cór do va Via ne llo, L., “Li be ra lis mo, de mo cra cia, neo li be ra lis mo e in go ber na -
bi li dad”, Re vis ta Me xi ca na de So cio lo gía, año LVIII, núm. 4, oc tu bre-di ciem bre de 1996, 
p. 23.

21 Cro zier, M. et al., The cri sis of De mo cracy. Re port on the Go ver na bi lity of De mo -
cra cies to the Tri la te ral Com mis sion, op. cit., nota 18, p. 9.
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• La aper tu ra que tra jo con si go ese sis te ma per mi tió que los ciu da da -
nos par ti ci pa ran más ac tivamen te, de ma ne ra in di vi dual o co lec ti va,
en la vida del Esta do. De esa ma ne ra se am plia ron los es pa cios a tra -
vés de los cua les po dían exi gir se más y nue vas de man das al go bier no;

• Fren te a ese cre cien te cú mu lo de de man das, la re ce sión eco nó mi ca
de la dé ca da de los se ten ta puso al des cu bier to la in ca pa ci dad de los 
go bier nos para sa tis fa cer esas exi gen cias, pro vo can do que ante la
so bre car ga de de man das (over loa ding) se pro du je ra una in ca pa ci -
dad del Esta do para aten der las y, en con se cuen cia, éste per die ra le -
gi ti mi dad fren te a sus go ber na dos.22

Así, de acuer do con las te sis sos te ni das en el Infor me, el Esta do de
bie nes tar ha bía pro vo ca do que, de bi do a las nu me ro sas de man das so cia -
les que ese mo de lo po lí ti co y eco nó mi co pro pi cia ba, la es truc tu ra bu ro -
crá ti ca del go bier no hu bie ra te ni do que acre cen tar se pro vo can do con ello 
una in con tro la ble ine fi cien cia y tor pe za en su ac tua ción, con la con se -
cuen te pér di da de le gi ti mi dad so cial y po lí ti ca del Esta do. Ade más, de
ma ne ra pa ra le la, la ne ce si dad de sa tis fa cer las pres ta cio nes que im pli ca -
ban los de re chos so cia les que ha bían ge ne ra do una ac ti tud pro tec to ra del
Esta do con dos con se cuen cias in me dia tas: a) que los mer ca dos se es tan -
ca ran y se atro fia ran, y b) que las fi nan zas pú bli cas en tra ran en dé fi cit y,
con ello, en cri sis (fe nó me no que en su mo men to fue de fi ni do co mo “cri -
sis fis cal del Esta do”).23

Se tra tó, va le la pe na de cir lo, de una crí ti ca cons trui da des de me ros pa -
rá me tros eco nó mi cos de cos to-be ne fi cio sin aten der ni pre ten der dar res -
pues ta a nin gu no de los ar gu men tos de mo crá ti cos y de jus ti cia so cial que
en su mo men to ha bían da do ori gen a las po lí ti cas así lla ma das “asis ten cia -
lis tas” del Esta do de bie nes tar. De es ta ma ne ra, la aten ción a las ex pec ta ti -
vas y de man das so cia les por par te del Esta do fue con si de ra da des de es ta
nue va pers pec ti va he ge mó ni ca co mo una po lí ti ca pú bli ca orien ta da a con -
ten tar a po ten cia les elec to res (ol vi dan do que los de re chos so cia les son pre -
rro ga ti vas que tie nen por fi na li dad lo grar una igual dad en tre los in di vi duos 
en cier tas con di cio nes ne ce sa rias pa ra sa tis fa cer, an te to do, sus ne ce si da -
des vi ta les). ¡La aten ción a esas pre rro ga ti vas aca bó por con si de rar se co -
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22 Cfr. Cór do va Via ne llo, L., op. cit., nota 20, pp. 24-26.
23 El li bro de O’Con nor, Ja mes, The Fis cal Cri sis of the Sta te, St. Mar tin’s Press,

Nue va York, 1973 (trad. esp., La cri sis fis cal del Esta do, Bar ce lo na, Edi cio nes Pe nín su la, 
1981), es el más em ble má ti co ejem plo de esta pos tu ra.
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mo una equi vo ca da po lí ti ca es ta tal, y no el cum pli mien to de cier tos de re -
chos fun da men ta les le gí ti ma men te con quis ta dos por los individuos!

A los ojos de los crí ti cos de las po lí ti cas de bie nes tar, de mo cra cia y
de re chos so cia les se com bi na ban así en una pe li gro sa re ce ta que po nía en 
ja que la fun cio na li dad mis ma del Esta do. El he cho de que los go bier nos
de pen die ran pa ra su sub sis ten cia del vo to po pu lar en elec cio nes pe rió di -
cas los su mía en la ne ce si dad po lí ti ca de sa tis fa cer las exi gen cias ciu da -
da nas pa ra evi tar per der su apo yo en los si guien tes co mi cios.24 Des de es -
te par ti cu lar pun to de vis ta pa re ce ría que la sa tis fac ción de los de re chos
so cia les, en vez de ser con si de ra da co mo el re sul ta do de pres ta cio nes
exi gi bles por los go ber na dos, fue interpretada como si se tratara de un
instrumento político utilizado para ganar votos. 

Co mo pue de ob ser var se, la idea de go ber na bi li dad na ce con fron ta da
con la idea de de mo cra cia ya que, de acuer do con los au to res que in tro -
du je ron el tér mi no en el cam po de los es tu dios po lí ti cos, la ex pan sión de
esa for ma de go bier no de mo crá ti ca (con las po lí ti cas de asis ten cia que
pa ra aten der a los de re chos so cia les ha bía ca rac te ri za do al Esta do de bie -
nes tar) era la ra zón cau san te de la in go ber na bi li dad. Así, la úni ca vía pa -
ra pro pi ciar go ber na bi li dad, se gún los pri me ros sos te ne do res de es te con -
cep to, era la de re ver tir los “ex ce sos” (irracionales desde la perspectiva
neoliberal) que había provocado la democracia.

Va le la pe na ha cer una úl ti ma re fle xión en tor no a la idea de go ber na bi li -
dad. Esta cua li dad o con di ción de las di ver sas for mas de go bier no no es al -
go que de pen da ex clu si va men te de la ac tua ción gu ber na men tal, si no que re -
sul ta de un sin nú me ro de fac to res que in ci den en la fa ci li dad con la que se
pue de con du cir po lí ti ca men te a una so cie dad. La go ber na bi li dad de un sis -
te ma po lí ti co de ter mi na do de pen de de que las con di cio nes po lí ti cas, ins ti -
tu cio na les, eco nó mi cas y so cia les, tan to na cio na les co mo in ter na cio na les,
sean fa vo ra bles pa ra que las de ci sio nes co lec ti vas pue dan ser asu mi das y
apli ca das sin com pli ca cio nes o con tra tiem pos. Pa ra de cir lo de otro mo do,
“no es un Esta do o go bier no lo que per mi te, por sí mis mo, go ber nar a una
so cie dad, ni tam po co es la so cie dad en sí mis ma go ber na ble o in go ber na -
ble; más bien, es la re la ción com ple ja en tre am bos tér mi nos lo que nos
per mi te ha blar de las con di cio nes de go ber na bi li dad”.25
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24 Cro zier, M. et al., The cri sis of De mo cracy. Re port on the Go ver na bi lity of De mo -
cra cies to the Tri la te ral Com mis sion, op. cit., nota 18, p. 164.

25 Ca mou, op. cit., nota 16, p. 15.
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Por ello, la ten den cia re cien te de en fren tar el te ma de la go ber na bi li -
dad bus can do mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les que au men ten la ca pa ci dad
del go bier no pa ra to mar de ci sio nes, cons ti tu ye, a mi jui cio, una sim pli fi -
ca ción del pro ble ma. Al pen sar en la go ber na bi li dad de un sis te ma po lí ti -
co se tie nen que to mar en cuen ta el con jun to de fac to res que in ci den en
la to ma de las de ci sio nes po lí ti cas. De na da sir ve un arre glo ins ti tu cio nal 
pen sa do pa ra to mar de ci sio nes pron ta y rá pi da men te si el con tex to eco -
nó mi co o so cial es des fa vo ra ble pa ra que pros pe ren di chas de ci sio nes. El 
que un sis te ma po lí ti co sea go ber na ble, en con se cuen cia, no es al go que
pue da ser vis to de ma ne ra re du ci da a un úni co fac tor o a una so la cau sa;
el que ha ya so cie da des en las que el gra do de go ber na bi li dad es más al to
que en otras es el re sul ta do de una con jun ción de fac to res y de cir cuns -
tancias.

Sin em bar go, lo an te rior no pue de con du cir nos al ex tre mo opues to de
con si de rar que la go ber na bi li dad de un Esta do es el re sul ta do de la me ra
ca sua li dad, de la pre sen cia de una se rie de fac to res so bre los que no hay
po si bi li dad de in ci dir o fren te a los cua les el po der po lí ti co es tá iner me.
Sin du da hay for mas de go bier no más pro pi cias que otras pa ra en fren tar
los di ver sos de sa fíos po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les a los que se en -
fren tan las di ver sas so cie da des; pe ro tam bién es cier to que mu chas ve ces 
las si tua cio nes con cre tas re ba san la capacidad de procesamiento y de
decisión que tienen las instituciones políticas.

3. Los gra dos de de mo cra ti ci dad y de go ber na bi li dad

Pe ro, ¿son real men te in com pa ti bles los con cep tos de de mo cra cia y de
go ber na bi li dad, co mo pa re cen su ge rir las te sis de los au to res del Infor me 
a la Co mi sión Tri la te ral? De la re vi sión que he mos he cho has ta aho ra
pa re ce ría ser que, si bien no in com pa ti bles, las de de mo cra cia y go ber na -
bi li dad sí son, al me nos, ideas que tien den a re du cir se re cí pro ca men te.

Si asu mi mos que tan to la idea de de mo cra cia co mo la de go ber na bi li -
dad pue den te ner en la rea li dad con cre ta di ver sos gra dos de apli ca ción,
es de cir, que los di ver sos re gí me nes po lí ti cos que lla ma mos de mo cra cias 
tie nen par ti cu la ri da des que los ha cen acer car se más o me nos a la idea
pu ra de de mo cra cia, por una par te, y que to das las for mas de go bier no
real men te exis ten tes pue den ser ca li fi ca das de más o me nos go ber na bles
de acuer do a su pro xi mi dad al con cep to pu ro de go ber na bi li dad, por otra
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par te, en ton ces las de fi ni cio nes idea les de uno y otro nos per mi ti rían
cons truir dos cri te rios que sir van de ter mó me tro pa ra me dir el ín di ce de
demo cra ti ci dad y de go ber na bi li dad que tie ne ca da una de las for mas
de go bier no que exis ten en la rea lidad.

Por un la do, el cri te rio de de mo cra ti ci dad po dría cons truir se, co mo
una gra da ción que par te de la idea con cep tual men te pu ra de de mo cra cia
(que po dría asu mir se co mo la de fi ni ción que an tes he mos pro pues to si -
guien do a Kel sen, es de cir, co mo aque lla for ma de go bier no en la que los 
des ti na ta rios de las de ci sio nes par ti ci pan, di rec ta o in di rec ta men te, en el
pro ce so de to ma de las mis mas, ga ran ti zan do así su li ber tad po lí ti ca) y
que se ex tien de has ta lle gar a la for ma de go bier no me nos de mo crá ti ca
(en el ex tre mo opues to de di cha gra da ción en con tra ría mos a la for ma
ideal de au to cra cia, es de cir, aque lla en la que só lo uno —el au tó cra ta—
de ci de por to dos los de más, quie nes ven de es te mo do coar ta da su li ber -
tad po lí ti ca al má xi mo).26

Por otro la do, el cri te rio de go ber na bi li dad cons ti tui ría a su vez otra
es ca la gra dua da en la que en con tra mos va rios ni ve les que van de la for -
ma de go bier no ideal men te más go ber na ble has ta la más in go ber na ble.
Lo an te rior im pli ca que, si asu mi mos la de fi ni ción de go ber na bi li dad
asu mi da por la co rrien te de pen sa mien to que par te de las te sis su ge ri das
por los au to res del Infor me so bre la go ber na bi li dad de las de mo cra cias
a la Co mi sión Tri la te ral, la es ca la pa ra de ter mi nar el gra do de go ber na -
bi li dad par ti ría de una for ma de go bier no en la que las de ci sio nes pu die -
ran ser to ma das fá cil y rá pi da men te, es de cir, de ma ne ra efi caz y efi cien -
te, lo gran do con ello le gi ti mi dad y es ta bi li dad po lí ti cas (la for ma
po lí ti ca más go ber na ble) y se ex ten de ría ha cia for mas en don de la to ma
de las de ci sio nes co lec ti vas es más complicada, más lenta, menos eficaz
y eficiente, y en donde se produce, en consecuencia, un déficit de
legitimidad y de estabilidad.

Has ta aquí pa re ce no ha ber pro ble mas y los cri te rios de de mo cra ti ci -
dad, por un la do, y el de go ber na bi li dad, por el otro, re sul tan com pa ti -
bles e in clu so com ple men ta rios. Sin em bar go, las ten sio nes en tre el con -
cep to de de mo cra cia y de go ber na bi li dad em pie zan a aflo rar cuan do nos
plan tea mos la cues tión de ¿en qué ni vel de la es ca la de go ber na bi li dad se 
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26 So bre el cri te rio de de mo cra ti ci dad aquí su ge ri do, véa se, Cór do va Via ne llo, L.,
“De mo cra cia ideal, de mo cra cias rea les y go ber na bi li dad en Nor ber to Bob bio”, Ini cia ti -
va, Re vis ta del Insti tu to de Estu dios Le gis la ti vos de la LV Le gis la tu ra del Esta do de Mé xi -
co, To lu ca, año 5, núm. 22, ene ro-mar zo de 2004, pp. 24 y ss.
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en cuen tran las for mas democráticas o, al menos, la forma ideal de
democracia?

Si par ti mos de la de fi ni ción de go ber na bi li dad tra di cio nal men te su ge -
ri da, la cual se cons tru ye a par tir de tér mi nos de pron ti tud y efi cien cia en 
el pro ce so de to ma de de ci sio nes co lec ti vas, una for ma de go bier no co -
mo la de mo crá ti ca, ca rac te ri za da por la re pre sen ta ción de la plu ra li dad
po lí ti ca de una so cie dad, por un pro ce so de dis cu sión, pon de ra ción y va -
lora ción de las di ver sas pro pues tas,  en don de exis ten con tra pe sos re cí -
pro cos en tre los po de res, y en don de hay va rios me ca nis mos pa ra im -
pug nar y eventual men te co rre gir el sen ti do de las de ci sio nes, muy
pro ba ble men te re sul ta ría pre ca ria men te ca li fi ca da co mo go ber na ble y
ten de ría a ubi car se en la zo na des ti na da a los re gí me nes ingobernables.

En efec to, en tér mi nos de pron ti tud y de efi cien cia en la to ma de las
de ci sio nes, una au to cra cia (una dic ta du ra por ejem plo)27 re sul ta mu cho
más go ber na ble que los sis te mas de mo crá ti cos. En la pri me ra, la ca pa ci -
dad de de ci dir es tá con cen tra da en una o en po cas ma nos y el pro ce so
de li be ra ti vo que pre ce de a la de ci sión es es po rá di co, en to do ca so bre ve,
y even tual men te ine xis ten te. En los se gun dos, por el con tra rio, la pre mi -
sa de in cluir y re pre sen tar a los con tra rios en el ám bi to de ci sio nal, así co -
mo la con fron ta ción de ideas, la de li be ra ción y la dis cu sión que ca rac te -
ri zan los pro ce di mien tos par la men ta rios pro pios de la de mo cra cia,
aca ban vol vien do len to, com pli ca do y tor tuo so el pro ce sa mien to de
consen sos pa ra asu mir las de ci sio nes co lec ti vas. Así en ten di da la go ber na -
bi li dad, una dic ta du ra, ca ra a ca ra con una de mo cra cia, re sul ta mu cho más
go ber na ble que esta última.

Lo an te rior nos lle va a una ne ce sa ria re de fi ni ción de la idea tra di cio -
nal de go ber na bi li dad pa ra per mi tir una ade cua ción o una com pa ti bi li dad 
de la mis ma con las ca rac te rís ti cas que son pro pias de la de mo cra cia. Si
acep ta mos que la con cep ción pro ce di men tal de de mo cra cia po ne el acen -
to so bre las “re glas del jue go”, es de cir, las re glas que sir ven pa ra to mar
las de ci sio nes co lec ti vas con el má xi mo de con sen so y con el mí ni mo de
vio len cia y de im po si ción,28 y que di chas re glas del jue go tie nen co mo
fi na li dad la for ma ción de acuer dos, de en ten di mien tos en tre las dis tin tas
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27 No es ca sual que a lo lar go de la his to ria del pen sa mien to y de las ins ti tu cio nes po lí -
ti cas, la fi gu ra de la dic ta du ra haya sido pen sa da re cu rren te men te, tal como ocu rría en la
re pú bli ca ro ma na, como una fi gu ra que con cen tra ba po de res ex traor di na rios para en fren -
tar si tua cio nes in mi nen tes de pe li gro para la so cie dad.

28 Cfr. Bob bio, N., op. cit., nota , p. 380.
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pos tu ras po lí ti cas, en ton ces una de mo cra cia go ber na ble pa sa, no tan to
por la ra pi dez y efi cien cia en la to ma de las de ci sio nes, si no en que exis -
tan las pre mi sas ins ti tu cio na les y la dis po si ción de los ac to res po lí ti cos
en asu mir con sen sos. Si la bús que da de la go ber na bi li dad se cen tra en
for ta le cer la ca pa ci dad pa ra to mar de ci sio nes, sin im por tar que ello im -
pli que im po ner se sim ple y lla na men te a quie nes sos tie nen pos tu ras con -
tra rias, en ton ces la go ber na bi li dad im pli ca ine vi ta ble men te una mer ma
del gra do de de mo cra ti ci dad de un sistema político.

La go ber na bi li dad de las de mo cra cias no pue de ser bus ca da, por lo
tan to en el re for za mien to de las ca pa ci da des de im po ner de ci sio nes, si no
en la bús que da de me ca nis mos pa ra ge ne rar con sen sos, de su mar po si -
cio nes di fe ren tes en tor no a de ci sio nes co mu nes. Ya Hans Kel sen ha bía
iden ti fi ca do la esen cia y el va lor de la de mo cra cia pre ci sa men te en el
acuer do, en la “bús que da de con sen sos”,29 la con se cu ción de la go ber na -
bi li dad de mo crá ti ca no pue de pa sar por al to que es te he cho es pre ci sa -
men te el ras go de fi ni to rio de las de mo cra cias. Sin du da una de ci sión de -
mo crá ti ca se rá más com pli ca da y len ta de pro ce sar que la de un ré gi men
au to crá ti co, pe ro tam bién lo es que una de ci sión con sen sua da es mu cho
más es ta ble y du ra de ra que una de ci sión que, por el con tra rio, ha si do
im pues ta des de lo al to. Una nor ma, por ejem plo, en la que se iden ti fi -
quen di ver sas pos tu ras, que ha ya si do el fru to de un acuer do en tre las
par tes, tie ne mu chas más po si bi li da des de ser obe de ci da y res pe ta da de
ma ne ra es pon tá nea por sus des ti na ta rios que una nor ma que ha si do im -
pues ta, sin más, a los go ber na dos. Esto tam bién es un fac tor que no
pue de me nos pre ciar se al mo men to de juz gar la go ber na bi li dad de un
sis te ma po lí ti co y, des de es te pun to de vista, el me ca nis mo de mo crá ti co
es el más pro pi cio pa ra pro du cir nor mas o de ci sio nes me dian te el acuer -
do y el con sen so. 

III. GOBERNABILIDAD Y TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA

EN AMÉRICA LATINA

El de la go ber na bi li dad es uno de los te mas in he ren tes a to dos los pro -
ce sos de tran si ción a la de mo cra cia. Ine vi ta ble men te, la ins tau ra ción de
un sis te ma de mo crá ti co ahí en don de pre va le cía un ré gi men au to ri ta rio,
tar de o tem pra no ten drá que en con trar los me ca nis mos que le per mi tan
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29 Cfr. Kel sen, H., “Essen za e va lo re de lla de mo cra zia”, en Kel sen, H., La de mo cra -
zia, Bo lo nia, Il Mu li no, 1984, pp. 97 y ss.
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su via bi li dad po lí ti ca. Co mo to da for ma de go bier no las de mo cra cias ne -
ce si tan en con trar un pun to de equi li brio que per mi ta que el pro ce so de ci -
sio nal fun cio ne. Esta ne ce si dad es par ti cu lar men te apre mian te cuan do el
mo de lo de mo crá ti co se ha ins tau ra do re cien te men te. La ra zón de ello es
re la ti va men te sen ci lla: los fe nó me nos de tran si ción a la de mo cra cia res -
pon den esen cial men te a dos cau sas: o bien por que el mo de lo au to ri ta rio
pre ce den te ha lle ga do a un ago ta mien to y su sus ti tu ción por un di se ño
in clu yen te se ha ce ine vi ta ble, o bien por que exis te una rup tu ra ra di cal
(re vo lu cio na ria) con una pre ce den te for ma au to crá ti ca de go bier no; sin
em bar go, en am bos ca sos sub ya ce la creen cia de que un sis te ma de mo -
crá ti co es be ne fi cio so res pec to del mo de lo que se sus ti tu ye (al me nos
des de la pers pec ti va de quie nes sos tie nen la ne ce si dad de di cha tran si -
ción y no, cla ro es tá, pa ra quie nes de fien den el an cien ré gi me). To da jus -
ti fi ca ción de la tran si ción a la de mo cra cia par te del su pues to de la su pe -
rio ri dad o de la con ve nien cia de es ta for ma de go bier no fren te al ré gi men 
que su plan ta. Sin em bar go, si el nue vo sis te ma de mo crá ti co no lo gra
encon trar un pun to de equi li brio po lí ti co e ins ti tu cio nal que le per mi ta
de mos trar su via bi li dad, se gu ra men te en fren ta rá cues tio namien tos que,
ba jo la ló gi ca de la in go ber na bi li dad, pue den tor nar se, in clu so, en de -
man das reac cio na rias que cla ma rán por res ta ble cer el ré gi men abo li do.
En la agen da de to do pro ce so de de mo cra ti za ción, tar de o tem pra no, tie -
nen que abor dar se los pro ble mas con cer nien tes al có mo me jo rar la
funcio na li dad de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas. Tal co mo lo ha se ña la -
do José Wol den berg re fi rién do se al ca so me xi ca no: “La nue va agen da
po lí ti ca ya no de be cen trar se en los pro ble mas de la ex pre sión, re crea -
ción y re pre sen ta ción de la plu ra li dad (agen da elec to ral), si no en los de
la go ber na bi li dad de mo crá ti ca”.30

Sin em bra go, por des gra cia, el jui cio de un sis te ma po lí ti co a par tir de
los re sul ta dos con cre tos de su ac tua ción aca ba sien do ine vi ta ble, de ma -
ne ra par ti cu lar, cuan do és te es el re sul ta do de un pro ce so de tran si ción.
Se tra ta, sin du da, de un jui cio que aca ba sien do re duc cio nis ta y par cial.
Una for ma de go bier no no pue de ser eva lua da úni ca men te me dian te ese
cri te rio, y me nos aún una de mo cra cia (que tie ne co mo prin ci pal fi na li -
dad, co mo ya he mos se ña la do, la li ber tad del cuer po po lí ti co). Pe ro tam -
bién es cier to que un sis te ma de mo crá ti co pa ra li za do, en el cual los ac to -
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30 Wol den berg, J., “En bus ca de una ma yo ría es ta ble”, en Ca ma cho So lís, M. y Va la -
dés, Die go, Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004, p. 550.
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res po lí ti cos son in ca pa ces de tomar decisiones, no le conviene a nadie
(salvo a los detractores de la misma democracia).

Ese he cho es par ti cu lar men te de li ca do cuan do se pien sa en los di ver -
sos ca sos de tran si ción a la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na por las par ti -
cu la ri da des que los dis tin guen fren te a otros pro ce sos de cam bio po lí ti co. 
En otras oca sio nes he sos te ni do que la ten den cia de los es tu dios de las
tran si cio nes a la de mo cra cia que pre ten den es ta ble cer mo de los uni ver sa -
les y que sean apli ca bles a los di ver sos ca sos con cre tos, pue de re sul tar
in te re san te co mo un es fuer zo de sis te ma ti za ción o des de una pers pec ti va
com pa ra ti va, pe ro que la efec ti va y co rrec ta com pre sión de esos fe nó me -
nos im po ne que ca da uno de ellos sea con ce bi do de ma ne ra in di vi dual,
co mo el re sul ta do de una se rie de cir cuns tan cias, de ne ce si da des y de
pro ce sos par ti cu la res y ca rac te rís ti cos de sí mis mo y dis tin tos, a la vez,
de cual quier otro.31 No obs tan te, las tran si cio nes la ti noa me ri ca nas, a pe -
sar de su di ver si dad in trín se ca (pién se se sim ple men te en la di fe ren cia
que me dia en tre el ca so me xi ca no y el de los paí ses que tran si ta ron des de 
dic ta du ras mi li ta res), tie nen to das un ele men to co mún que las dis tin guen 
de otras: aquí fue ron acom pa ña das de una si tua ción de re za go eco nómico
y de de si gual dad so cial par ti cu lar men te acentuada.

Si se pien sa en los ca sos que Sa muel P. Hun ting ton en glo ba en lo que
lla ma ter ce ra ola de de mo cra ti za ción,32 en con tra re mos rea li da des po lí ti -
cas su ma men te di ver sas en tre sí. Sal vo una coin ci den cia tem po ral (to das
se die ron de 1974 en ade lan te), y el he cho ob vio de que siem pre se sa le
de go bier nos au to ri ta rios pa ra pa sar a re gí me nes de mo crá ti cos, las tran si -
cio nes la ti noa me ri ca nas po co tie nen que ver con los pro ce sos de de mo -
cra ti za ción de Por tu gal, Gre cia, Espa ña o Eu ro pa del Este. A lo su mo
po dría mos en con trar cier tas si mi li tu des con al gu nos ca sos afri ca nos y
asiá ti cos, en cuan to que el pro ble ma de es tas so cie da des no só lo era de
ín do le po lí ti co, si no, ade más, de un pro fun do atra so eco nó mi co y de un
fuer te de se qui li brio so cial. Esta di fe ren cia pro vo có, a mi jui cio, que las
tran si cio nes la ti noa me ri ca nas no fue ran vis tas so la men te co mo un pro ce -
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31 Cfr. Cór do va Via ne llo, L., “Cam bio po lí ti co y con so li da ción de la de mo cra cia en
Mé xi co”, Ju ri po lis. Re vis ta del De par ta men to de Cien cia Po lí ti ca y De re cho del Cam pus 
Ciu dad de Mé xi co, Mé xi co, núm. 1, año 1, agos to-sep tiem bre de 2003, pp. 14 y 15.

32 Hun ting ton, S. P., La ter ce ra ola. La de mo cra ti za ción a fi na les del si glo XX, Bar -
ce lo na, Edi cio nes Pai dós, 1994, p. 13 y ss. “En quin ce años —sos tie ne Hun ting ton— la
ola de mo crá ti ca se tras la dó por Eu ro pa del Sur, de allí sal tó a La ti no amé ri ca, se tras la dó a
Asia y diez mó las dic ta du ras del blo que so vié ti co” (p. 36).

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rj6yKc



so pa ra de mo cra ti zar a nues tras sociedades, sino que, además, se le
atribuyeran características económicas y sociales que, en sentido estricto, 
no son propias de la democracia en sí.

Pa ra de cir lo de otra ma ne ra, me pa re ce que en Amé ri ca La ti na la idea
de de mo cra cia fue so bre car ga da de ex pec ta ti vas y de sig ni fi ca dos. Ésta
fue vis ta co mo una es pe cie de pa na cea que re sol ve ría no só lo el pro ble -
ma del au to ri ta ris mo y de la con se cuen te fal ta de li ber tad po lí ti ca que ca -
rac te ri za a los re gí me nes au to crá ti cos (par ti cu lar men te los de cor te mi li -
tar, pe ro no só lo), si no tam bién co mo la vía pa ra me jo rar las con di cio nes
eco nó mi cas y zan jar la omi no sa po bre za y la pro fun da de si gual dad so -
cial. Eso ex pli ca ría por qué son va rias las vo ces que, por ejem plo en el
ca so de Mé xi co, se re sis ten a con si de rar que la tran si ción a la de mo cra -
cia ha con clui do y que, en to do ca so, es ta mos en una fa se de con so li da -
ción de la mis ma. Se tra ta pre ci sa men te de las vo ces de quie nes sos tie -
nen que, en tan to sub sis tan las condiciones de pobreza extrema en la que
está sumida gran parte de nuestra población, no podemos hablar de una
democratización del país.

No ob je to el he cho de que una re fle xión so bre la de mo cra cia no pue de 
ser in di fe ren te an te la po bre za y la de si gual dad so cial. Antes bien, creo
que una de mo cra cia que real men te fun cio ne, es de cir, en la que los ciu -
da da nos sean real men te li bres po lí ti ca men te, en la que és tos sean ver -
da de ra men te ca pa ces de de ci dir au tó no ma men te (por sí mis mos) sin ser 
con di cio na dos por la vo lun tad de un ter ce ro (que en rea li dad es lo que
cons ti tu ye la pre mi sa de la de mo cra cia), pa sa por ga ran ti zar que to dos
cuen ten con un mí ni mo de con di cio nes (edu ca ti vas, so cia les y eco nó mi -
cas) que les per mi tan ejer cer a ple ni tud esa li ber tad; pues es tas con di cio -
nes cons ti tu yen, co mo an tes se se ña la ba, pre con di cio nes de la de mo cra -
cia, sin em bar go, no pue den ni de ben ser con fun di das con la de mo cra cia
en sí.

Las con di cio nes de de se qui li brio eco nó mi co, de po bre za y de de si -
gual dad so cial que pri van en prác ti ca men te to dos los paí ses la ti noa me ri -
ca nos son, jun to con la de man da de go ber na bi li dad, el prin ci pal re to que
en fren tan nues tras in ci pien tes de mo cra cias. De he cho, la via bi li dad
misma de la de mo cra cia pa re ce de pen der de que se en cuen tren sa li das exi -
to sas pa ra dar res pues ta a esos re tos.

Los re sul ta dos que arro jan las di ver sas en cues tas so bre cul tu ra cí vi ca
y po lí ti ca re sul tan su ma men te ilus tra ti vos de esos de sa fíos. Así, de
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acuer do con la en cues ta 2004 de La ti no ba ró me tro,33 el 53% de los ciu -
da da nos la ti noa me ri ca nos con si de ra que la de mo cra cia es pre fe ri ble a
cual quier otra for ma de go bier no, fren te a un 15% que pre fie re a un go -
bier no au to ri ta rio y a un 21% que es in di fe ren te (lo que nos arro ja, su -
man do es tos dos úl ti mos por cen ta jes, que un significativo 36% no
objetaría un gobierno autoritario).

Asi mis mo, y de acuer do con es te mis mo es tu dio, si bien de acuer do
con el mis mo es tu dio el 71% de los ciu da da nos la ti noa me ri ca nos en cues -
ta dos con si de ra que, más allá de los pro ble mas que pue da te ner, la de mo -
cra cia es la me jor for ma de go bier no, y de que el 72% con si de ra que es
el úni co sis te ma pa ra lo grar el de sa rro llo de un país, de ma ne ra con tras -
tan te el 64% pien sa que un po co de ma no du ra no le ven dría mal a su
país. Ade más, al 55% no le im por ta ría te ner un go bier no no democrático
si ello le resuelve los problemas económicos

Por otra par te, las dos ins ti tu cio nes so bre las cua les se fun da por ex ce -
len cia el edi fi cio de mo crá ti co, los par la men tos y los par ti dos po lí ti cos,
re sul tan ser aqué llas en las que me nos con fian za tie nen los ciu da da nos
con un 27% y un 20% res pec ti va men te, lo cual re sul ta con tra dic to rio con 
la bue na con cep ción que en ge ne ral se tie ne so bre la de mo cra cia o, más
bien, de no ta un profundo desconocimiento de lo que es la democracia.

Los da tos re la ti vos al ca so me xi ca no no di ver gen mu cho de los pro -
me dios la ti noa me ri ca nos. Si aten de mos a los re sul ta dos de la en cues ta
so bre Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co34 ob ser va re mos que pa ra el
53.3% de los ciu da da nos en cues ta dos la de mo cra cia es una for ma de go -
bier no pre fe ri ble a las de más, pe ro el 24.2% pien sa que hay me jo res op -
cio nes en de ter mi na das cir cuns tan cias y al 9.4% le da lo mis mo (con lo
que a un 33.6% no le im por ta ría no te ner una de mo cra cia). Tam bién en
el ca so de nues tro país es con tra dic to rio que, a pe sar de la ten den cial
acep ta ción de la de mo cra cia, los par ti dos po lí ti cos y los le gis la do res fe -
de ra les se en cuen tren en tre las fi gu ras en las que me nos con fian za tie nen 
los ciu da da nos en cues ta dos: 5.47 y 4.46 res pec ti va men te en una es ca la
del 0 al 10 (frente, por ejemplo, a un 7.92 de las universidades públicas
que son las instituciones mejor calificadas).
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33 Los re sul ta dos de esta en cues ta pue den ser con sul ta dos en la pá gi na elec tró ni ca
www.la ti no ba ro me tro.org.

34 Va rios au to res, Cul tu ra de la Cons ti tu ción en Mé xi co. Una en cues ta na cio nal de
ac ti tu des, per cep cio nes y va lo res, Mé xi co, UNAM-Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial
de la Fe de ra ción-Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria, 2004.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rj6yKc



De las ci fras an te rio res re sul ta una con clu sión pa ra dó ji ca y preo cu -
pan te: aun que la de mo cra cia es bien vis ta por la ma yo ría de los ciu da da -
nos la ti noa me ri ca nos, en rea li dad, la con fian za en di cha for ma de go bier -
no es tan en de ble que, fren te a la po si bi li dad de una me jo ría eco nó mi ca,
sus prin ci pios y va lo res son ple na men te renunciables a favor de un
gobierno autoritario. 

IV . A MANERA DE CONCLUSIÓN

La tran si ción a la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na ha si do par ti cu lar -
men te com pli ca da, y en al gu nos ca sos, co mo en Mé xi co, es el re sul ta do
de un lar go y gra dual pro ce so de cam bio po lí ti co. Ha si do un re co rri do
di fí cil pe ro que afor tu na da men te se ha con so li da do en el con ti nen te. Sin
em bar go, no po de mos sen tir nos sa tis fe chos. Hoy, co mo he mos vis to, la
de mo cra cia se en cuen tra en una de li ca da y ries go sa si tua ción que pue de
tra du cir se en re gre sio nes au to ri ta rias. Se tra ta de un pe li gro la ten te que
ace cha per ma nen te men te y que tien de a pre sen tar se embozado tras la
legítima demanda de una mayor gobernabilidad de nuestros sistemas
políticos.

Inten tar pro pi ciar la go ber na bi li dad de una de mo cra cia no es al go que
pue da re du cir se a bus car me ca nis mos pa ra ge ne rar una ma yor ra pi dez y
efi cien cia en la to ma de de ci sio nes; ello cons ti tu ye una sim pli fi ca ción
del pro ble ma que ter mi na por caer en lu ga res co mu nes pe li gro sos co mo
por ejem plo plan tear el re for za mien to del Po der Eje cu ti vo o aco tar el pa -
pel que jue ga el Par la men to den tro del equi li brio de los po de res pú bli -
cos.35 Se tra ta de lu ga res co mu nes que se gu ra men te aca ba rían mer man do 
la ca li dad de mo crá ti ca del Esta do. La go ber na bi li dad de una de mo cra cia
de be ser bus ca da, por el con tra rio, co mo se ha se ña la do, en la cons truc -
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35 Ya Nor ber to Bob bio ad ver tía que “la de nun cia de la in go ber na bi li dad de los re gí -
me nes de mo crá ti cos tien de a pro po ner so lu cio nes au to ri ta rias que se mue ven en dos di -
rec cio nes: por un lado, en el re for za mien to del po der eje cu ti vo…; por otro lado, en el po -
ner nue vos lí mi tes a la es fe ra de las de ci sio nes que pue den ser to ma das con base en la
re gla tí pi ca de la de mo cra cia, la re gla de la ma yo ría… To das las de mo cra cias rea les… na -
cie ron li mi ta das… [pero] una de las pro pues tas plan tea das por una co rrien te de es cri to res
neo li be ra les con sis te en pe dir que sea li mi ta do, in clu so cons ti tu cio nal men te, en po der
eco nó mi co y fis cal del par la men to para im pe dir que la res pues ta po lí ti ca a la de man da so -
cial sea tal que pro duz ca un ex ce so del gas to pú bli co…” (Bob bio, N., Li be ra lis mo y de -
mo cra cia, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994, p. 107).
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ción y la mul ti pli ca ción de los me ca nis mos que pro pi cien acuer dos y
per mi tan ge ne rar con sen sos. Ello re sul ta to da vía más ne ce sa rio si nos en -
con tra mos en un es ce na rio de “go bier nos di vi di dos”, es de cir, cuan do el
par ti do en el go bier no no cuen ta con la ma yo ría de los vo tos en el ór ga -
no le gis la ti vo y es tá obli ga do, por ello, a buscar acuerdos con otros
partidos políticos. En suma, la gobernabilidad de un sistema democrático 
parte, ante todo, de un constante acuerdo entre las partes.

Hoy más que nun ca es im por tan te re fle xio nar so bre los con cep tos de
de mo cra cia y de go ber na bi li dad, en ten der los e in ter pre tar los des de una
pers pec ti va que tien da ha cia su com pa ti bi li dad. No ha cer lo sig ni fi ca sim -
ple men te caer en el jue go de quie nes pro mue ven, abier ta o ve la da men te,
ba jo el man to del po pu lis mo, so lu cio nes que son pro pias del au to ri ta ris -
mo. De mo cra cia y go ber na bi li dad son com pa ti bles, co mo he mos vis to,
siem pre y cuan do se in ter pre ten con jun ta men te, siem pre y cuan do el
pen sar en la go ber na bi li dad no nos haga olvidar cuál es el significado y
los valores del juego democrático.
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