
En México, la consolidación de la joven democracia
requiere una serie de reformas político-institucionales
–la reforma del Estado–, que combata la precariedad
de la representatividad y la fragilidad de la gobernabi-
lidad democráticas. Aún más: lamentablemente, tras
la elección federal pasada y sus marcas de estupidez
política (en el conocido sentido de Carlo Cipolla), la
legitimidad democrática necesita ser reivindicada y
reafirmada como un resultado electoral también de-
mocrático. Desde la actividad legislativa, práctica-
mente nada se ha hecho para corregir un estado
actual de cosas democrático en la esencia pero inde-
seable y frustrante en cuanto al funcionamiento. Ni
después del año 2000 ni antes de 2006. Tal negligen-
cia no puede continuar… si se tiene en mente el
(buen) futuro de la democracia mexicana.

El punto de partida no es otro que una pregunta:
¿qué obstaculiza la concreción de la reforma del Esta-
do y retarda la consolidación democrática? Dos son
los obstáculos: 1) la conducta de los actores políticos
y 2) el gobierno dividido. Sin duda, los dos se en-
cuentran en conexión íntima: el problema de la con-
solidación de la democracia mexicana consiste en el
desenvolvimiento político-legislativo de actores sin
visión ni voluntad democráticas bajo un esquema de
gobierno dividido. 

Los actores políticos

Los actores políticos mexicanos son actores raciona-
les: no aceptan ni defienden a la democracia por con-
vicción sino por conveniencia. A través de la
democracia –de sus elecciones– los partidos buscan
principalmente mantener (PAN), recuperar (PRI) o au-
mentar (PRD) su poder. 

Hasta el momento, todo indica que entre dichos
actores predomina la estrategia de “destitución/sus-
titución” (Aguilar Villanueva), cuyo único objetivo
radica en entorpecer la acción del partido en el po-
der e inducir el voto de castigo en su contra para
desplazarlo y reemplazarlo. El poder por el poder.
Bajo esta lógica política, la construcción de acuerdos

y la generación de leyes satisfactorias no son sino un
despropósito.

Así como don Daniel Cosío Villegas advirtió clara-
mente la incompatibilidad entre las metas de la Revo-
lución mexicana y los revolucionarios, así es claro
que la trascendental tarea de la consolidación demo-
crática es incompatible con los políticos, representan-
tes y funcionarios mexicanos en activo. Una
democracia sin demócratas. 

La virtud de la democracia, permitir la competencia
y no discriminar a los competidores, puede ser defec-
to de gobierno. La democracia no es en sí misma un
filtro para la depuración de los liderazgos, mucho
menos su creadora.

El gobierno dividido

México es una democracia con sistema de gobierno
presidencial. Desde las elecciones de 1997 hasta las
del pasado 2 de julio de 2006 se han producido go-
biernos divididos, es decir, gobiernos en los que la
mayoría legislativa (cualquiera) pertenece a un parti-
do distinto al del titular en turno del Ejecutivo. 

El lugar común indica que el gobierno dividido de-
riva en la parálisis legislativa y la ingobernabilidad,
sin embargo, éstas no son un producto inevitable de
la falta de identificación partidaria entre los poderes
públicos sino del tipo de presidente y partidos con re-
presentación en el Congreso, así como del estatus ins-
titucional que guarden los poderes Ejecutivo y
Legislativo. El gobierno dividido en sí no siempre es
malo, ya que evita el abuso legislativo de una fuerza
política –sobre todo en posesión del gobierno– y
puede terminar por generar leyes mejor diseñadas,
discutidas y negociadas.

En general, los problemas asociados al gobierno di-
vidido son dos: maximizar los conflictos interinstitu-
cionales entre presidente y Congreso cuando no
existen suficientes poderes compartidos (facultades
legislativas del presidente y facultades ejecutivas del
Congreso)1 que conformen una estructura de incenti-
vos para hacer posible la cooperación ante la amena-
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za de los costos políticos; y dificultar a los ciudada-
nos la identificación de la fuente de acción y la asig-
nación de responsabilidades por los aciertos y
fracasos. 

Durante los últimos años, si bien alejado de la pa-
rálisis legislativa total (revísense las estadísticas), Mé-
xico ha sido testigo de estos problemas del gobierno
dividido gracias a la versión vernácula de éste. No
únicamente no existe un cuerpo de instituciones que
obligue la cooperación entre poderes en lugar de con-
vocar al enfrentamiento entre ellos sino que el imper-
fecto marco institucional vigente incentiva la
explotación electoral de la actitud de oposición selec-
tiva de los partidos ajenos al gobierno: cooperar en
puntos menores de la agenda legislativa pero no en la
aprobación de paquetes de políticas y medidas de re-
forma necesarias para no beneficiar a quien buscan
suceder. Asimismo, los partidos pueden desistir im-
punemente de una tarea legislativa responsable, sea
para acusarse mutuamente a fin de disociar su ima-
gen de alguna decisión electoralmente inconveniente,
sea para culpar de la inacción al partido del Ejecutivo,
o éste a las demás fuerzas para inducir una penaliza-
ción electoral, lidiar con la opinión pública o simple-
mente ocultar la incompetencia.

El futuro mediato

De esta forma, únicamente se vislumbran dos escena-
rios de mediano plazo: 1) la reforma del Estado es
llevada a cabo y se da paso a la conquista cabal de la
consolidación democrática o 2) la democracia entra
en estado de deterioro progresivo gracias a la lucha
por el poder que bloquea la construcción de acuerdos
para realizar las reformas político-institucionales ne-
cesarias. Optimismo y pesimismo aparte, en este mo-
mento, una restauración o restitución autoritaria es un
riesgo imaginario. En este momento, tal proceso de
deliberada cancelación paulatina (político-legal) o
súbita (violenta-ilegal) de la democracia, por defini-
ción conducido desde las alturas de las elites políticas
o militares, no cuenta con espacio de realización. De
hecho, afortunadamente, no aparece como verdadero
proyecto estratégico en ninguno de los vértices del
plural edificio de poder político mexicano. Entre las
razones de la imposibilidad presente del regreso real,
efectivo, al pasado autoritario encontramos que 1)
gracias al gobierno dividido, producto de la interac-
ción del sistema electoral mixto y el sistema de tres
partidos grandes con el sistema de gobierno presiden-
cial, ninguna de las fuerzas políticas domina al siste-

ma;2 2) por tanto, es imposible para una de esas fuer-
zas revertir legalmente –modificando la instituciona-
lidad electoral desde el Congreso– los elementos
democráticos de competitividad político-electoral, al-
ternancia, pluralismo y, por lo mismo, de división de
poderes vertical y horizontal para asegurar la implan-
tación de un régimen político basado en sus antítesis,
como lo fue el priismo hegemónico autoritario;3 3) el
ejército no es un factor de inestabilidad política ni,
mucho menos, un cuerpo desleal con las reglas del
juego civil democrático (que, por lo demás, la histo-
ria le recuerda respetar y valorar); 4) sin el dominio
del sistema y sin el recurso de la fuerza física, es im-
pensable siquiera para una fuerza política, por más
“incómoda” que esté con la democracia, emprender
una campaña o movimiento auténticamente proauto-
ritaria sin que el resto de los partidos, la sociedad ci-
vil, los medios de comunicación y ciertas franjas de la
misma ciudadanía se mantengan como meros espec-
tadores; y 5) los actores políticos nacionales, al final
del día, no atentarían en realidad contra la democra-
cia porque saben que, de lo contrario, atentarían con-
tra ellos mismos: sólo la democracia crea la
posibilidad de que todos ellos accedan al poder o lo
compartan, evitando, como dice Przeworski, que “los
perdedores lo sean para siempre”. (No nos engañe-
mos: ningún de nuestros políticos es, en el fondo,
enemigo del pragmatismo.)

El problema mexicano es y seguirá siendo que la
consolidación del nuevo régimen político democráti-
co no forma parte de la agenda –ni de corto ni me-
diano plazos– de los actores políticos de relevancia,
los cuales siguen y seguirán habitando un gobierno
dividido.4 En consecuencia, el riesgo actual que en-
frenta la democracia mexicana es la sucesión de va-
rios gobiernos electos democráticamente que no den
una respuesta integral a las tareas de la consolidación
por la vía reformista. O que, eventualmente, las res-
puestas ofrecidas resulten deficientes o insuficientes.
De ahí, el camino sigue hasta la materialización del
segundo escenario: el deterioro progresivo de la de-
mocracia, no su consolidación.

1 Por ejemplo, entre las primeras se encuentra el poder presi-

dencial de decreto y entre las segundas la ratificación con-

gresional de los miembros del gabinete.
2 Es evidente y notable la relevancia del gobierno dividido en

el proceso político mexicano. Respecto al futuro de la de-

mocracia, dificulta la reforma democrática del Estado pero
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también impide la reconversión autoritaria del régimen po-

lítico. El mensaje es claro: el reforzamiento y perfecciona-

miento del poder Legislativo es una tarea urgente. Sólo por

no dejar: por el mismo gobierno dividido, un López Obra-

dor presidente no podría echar mano –suponiendo sin con-

ceder que así lo quisiera de verdad– del populismo en el

sentido de la irresponsabilidad presupuestaria. Véase López

Rubí Calderón, José Ramón, “Del populismo y el futuro

mexicano”, DATAMEX, Centro de Estudios de México en la

Unión Europea-Fundación Ortega y Gasset, núm. 15, mar-

zo 2006 y “¿Populismo en 2006?”, Este País, núm. 183, ju-

nio 2006.
3 No faltará quien afirme que este punto es posible si el PAN y

el PRI lo desean y se unen incondicionalmente. Pero, simple

y llanamente, no lo desean porque no conviene a sus inte-

reses egoístas. Lo que conviene a ambas partes, coyuntural-

mente, es su unión legislativa bajo las reglas democráticas.  
4 Incluso si el sistema de partidos llegara a ser bipartidista.
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Alrededor de la noción de lo público existen al me-
nos cuatro dicotomías que, si bien se relacionan en-
tre sí, se sitúan en diferentes niveles de análisis. La
primera se refiere a la oposición esfera pública versus.
esfera privada en la que lo público equivale a lo esta-
tal y lo privado al mercado. En este sentido habla-
mos de instituciones públicas o de seguridad pública
y de empresas privadas, o bien del interés público y
de los intereses privados.

Existe una segunda distinción en la que, de manera
un tanto paradójica, la esfera pública se sitúa en la so-
ciedad civil y no en el Estado. Desde esta perspectiva,
la esfera pública encuentra su fundamento en la capa-
cidad de la sociedad civil –compuesta por individuos
privados– para organizarse independientemente del
Estado. El espacio público se caracteriza por ser un es-
pacio de comunicación y discusión crítica y racional.

Finalmente, es posible identificar otros dos senti-
dos en los que se utiliza el concepto de lo público. El
primero nos remite a la idea de accesibilidad y de
universalidad. Es en este sentido que hablamos del
espacio público o de la educación pública. El segun-
do se refiere a aquello que es público en oposición a
aquello que permanece oculto o es secreto. 

Durante el sexenio que está por concluir se registra-
ron una serie de sucesos que invitan a una reflexión
sobre lo público. Algunos de estos acontecimientos
son los siguientes:

El día 3 de marzo de 2004 por la mañana, en un
programa de televisión en vivo y frente al líder de la

Asamblea Legislativa del DF, se transmite la graba-
ción –proporcionada por el diputado federal panista
Federico Döring– de un encuentro entre René Bejara-
no, operador político de AMLO y el empresario Car-
los Ahumada. La imagen mostraba al empresario
entregando al perredista 45 mil dólares que él guar-
da en un portafolios y hasta en las bolsas de su saco.
Este sería el primero de una serie de videos en los
que se exhibe a políticos del DF en actos de enrique-
cimiento ilícito.

El domingo 27 de junio del 2004 se llevó a cabo en
la ciudad de México la Marcha Blanca en la que miles
de mexicanos de diversos estratos se unieron para
manifestar su rechazo a la violencia y demandar ma-
yor seguridad pública. 

En abril del 2005, se publica el libro Crónicas maldi-
tas de la escritora argentina Olga Wornat en el que la
autora revela que los hijos de Marta Sahagún, y en
particular Manuel Bribiesca Sahagún, serían culpables
de tráficos de influencia y enriquecimiento ilegal, me-
diante contratos en el sector de la construcción.

El 22 de mayo de 2006 integrantes de la sección 22
del SNTE toman la plaza central de la ciudad de Oaxa-
ca y la ocupan durante más de cinco meses conjunta-
mente con miembros de la Asamblea de Pueblos
Populares de Oaxaca (APPO).

Durante 47 días simpatizantes y miembros de la
Coalición por el Bien de Todos ocupan una sección
importante de la céntrica avenida Reforma en la ciu-
dad de México.




