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Lo ren zo MEYER

En El con tra to so cial (1762), Juan Ja co bo Rous seau afir mó: “si to ma -
mos el tér mi no en su sen ti do es tric to, re sul ta que nun ca ha ha bi do una
ver da de ra de mo cra cia y nun ca la ha brá”. Y es que la de mo cra cia re sul ta
ser, a la vez, una as pi ra ción y una rea li dad. En tan to que un go bier no del
pue blo, pa ra el pue blo y por el pue blo, la de mo cra cia es un mo de lo ideal
que no tie ne una con tra par ti da en la rea li dad, pe ro que sir ve pa ra juz gar a 
la de mo cra cia que efec ti va men te exis te y que en cual quier país es im per -
fec ta. Sin em bar go, hay gra dos de im per fec ción y la nues tra lo es en un
gra do tal que, de no mo di fi car se su ca li dad sus tan ti va men te en el fu tu ro
cer ca no, se co rre el ries go de que nues tro pro yec to o ex pe ri men to de mo -
crá ti co se ven ga aba jo.

Has ta fi na les del si glo XX, to dos los cam bios de ré gi men po lí ti co ex -
pe ri men ta dos en Mé xi co se lo gra ron por la vía ca tas tró fi ca, don de la vio -
len cia y la des truc ción fue ron el re qui si to pa ra las eta pas cons truc ti vas.
El ac tual es el pri mer cam bio de ré gi men re la ti va men te pa cí fi co; se ría la -
men ta ble, im per do na ble, que por de fi cien cias en la con duc ción po lí ti ca,
el pro ce so se des ca rri la ra.

No voy a de cir aquí na da nue vo, si no a rei te rar lo ob vio, por que re sul -
ta que eso es tam bién lo im por tan te y lo ur gen te. Una de las raí ces del
de sen can to es lo rei te ra do de la pro me sa in cum pli da. De la su pues ta “ad -
mi nis tra ción de la abun dan cia” a fi nes de los años se ten ta del si glo pa sa -
do o del su pues to in gre so de Mé xi co al club de los de sa rro lla dos con el
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te a ini cios de los no ven -
ta, he mos vuel to a una rea li dad que nos di ce que en los úl ti mos 22 años,
en pro me dio, el cre ci mien to real de la eco no mía lle ga, en el me jor de los
ca sos, al 1% anual. La de mo cra cia en el 2000 vi no acom pa ña da de una
pro me sa de cre ci mien to del 7% anual y el re sul ta do es el que to dos co -
no ce mos: el es tan ca mien to. El La ti no ba ró me tro nos di ce que si bien el
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67% de los me xi ca nos acep ta a la eco no mía de mer ca do co mo el me jor
ca mi no al de sa rro llo, el 78% es tá in sa tis fe cho con la for ma en que esa
eco no mía de mer ca do fun cio na en nues tro país, y el 84% de los en cues -
ta dos con si de ra que el país “va por mal ca mi no”. En el sub con ti nen te só -
lo en Pe rú y en Ecua dor hay un pe si mis mo ma yor.

Si bien el cre ci mien to eco nó mi co no es una va ria ble de pen dien te de la 
de mo cra cia, re sul ta que fi nal men te la coin ci den cia de es tan ca mien to
eco nó mi co con el ini cio del pe rio do de mo crá ti co y el fra ca so de la pro -
me sa de me jo ra mien to ma te rial sí tie ne efec tos ne ga ti vos so bre la per -
cep ción de la efi cien cia de las for mas po lí ti cas que hoy te ne mos y que
son las de mo crá ti cas.

Pa so a otro pun to, dis tin to pe ro re la cio na do con el an te rior. Pa ra fun -
cio nar bien, la igual dad po lí ti ca que im pli ca el ré gi men de mo crá ti co no
re quie re de una igual dad equi va len te en lo so cial. Sin em bar go, en al -
gún pun to, una com bi na ción de igual dad po lí ti ca en as cen so, co mo la
que Mé xi co ex pe ri men ta aho ra, con de si gual dad so cial tam bién en as -
cen so se con vier te en una con tra dic ción que de be te ner un lí mi te. No sa -
be mos cuán ta ten sión en es te sen ti do so por te el Mé xi co con tem po rá neo,
pe ro un li de raz go po lí ti co in te li gen te tra ta ría de no ave ri guar lo y re ver tir
las ten den cias. Si su po ne mos que hoy el 1% de las fa mi lias me xi ca nas
re ci be, cuan do me nos, el 20% del in gre so dis po ni ble y que el 20% de las 
fa mi lias con me nos in gre sos tie ne que so bre vi vir con tan só lo 4.5%, es
cla ro que la gran ta rea pa ra con so li dar el re cién ad qui ri do ca rác ter de
Mé xi co co mo so cie dad de mo crá ti ca es un re for ma fis cal ver da de ra, ta rea 
pos pues ta des de ha ce al me nos cua ren ta años y úni ca vía pa ra re mo de lar
a la so cie dad me xi ca na en un sen ti do com pa ti ble con el pro yec to de mo -
crá tico. En 1906, en vís pe ras del es ta lli do de la Re vo lu ción me xi ca na,
Andrés Mo li na Enrí quez se ña ló que la so cie dad me xi ca na te nía un cuer -
po de for me, ho rri ble. Bue no, un si glo des pués la de for mi dad ha re tor na -
do, y ata car la, des ha cer la, de be ser una de las ta reas pri mor dia les de un
de mó cra ta en Mé xi co.

His tó ri ca men te, no hay na da más com pli ca do en los pro ce sos po lí ti -
cos que ad mi nis trar los cam bios de ré gi men. En rea li dad, el pri mer gran
tra ta do de po lí ti ca mo der na, es cri to por Ma quia ve lo a ini cios del si glo
XVI, en 1513, El prín ci pe, es un tex to pa ra au xi liar al go ber nan te a en -
fren tar y sor tear las con di cio nes ex cep cio na les, bru ta les, de la con so li da -
ción de un ré gi men re cién ini cia do. Es jus ta men te en una co yun tu ra co -
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mo la ima gi na da por el flo ren ti no en la que nos en con tra mos en Mé xi co,
y su cla se po lí ti ca no pa re cie ra es tar a la al tu ra de las exi gen cias.

Y es con es te ter cer pun to o te ma con el que quie ro con cluir.
La cla se po lí ti ca me xi ca na pa re cie ra es ta con su mien do el grue so de su 

ener gía en sus lu chas in ter nas. En el Mé xi co ac tual, aun que se si gue
man te nien do el ca rác ter pre si den cial del ré gi men, ya no pa re cie ra ser el
pre si den te quien con du ce la fa mo sa “na ve del Esta do”. En la prác ti ca, y
por el ca rác ter de go bier no di vi di do que te ne mos, el po der se ha frag -
men ta do y una par te im por tan te de és te ha ido a pa rar a ma nos de los
par ti dos, y den tro de esos par ti dos sos te ni dos con fon dos pú bli cos, sus
res pec ti vas oli gar quías son hoy cen tros de po der no ta bles. Sin em bar go,
ese po der pa re cie ra es tar se em plean do no en una ac ti vi dad cons truc ti va
si no en lle var ade lan te la lu cha in ter na den tro de ca da par ti do y lue go en
el mag no con flic to en tre los par ti dos, con flic tos que des de la so cie dad
son vis tos, en el me jor de los ca sos, co mo irre le van tes y, en el peor, co -
mo una lu cha por los des po jos; de jan do al “in te rés na cio nal”, cual quie ra
que sea la de fi ni ción que se le de, co mo un asun to se cun da rio.

El re sul ta do es una so cie dad que ya des de el 2003 se ale jó de las ur nas 
y que tie ne una opi nión muy po bre de los par ti dos po lí ti cos y de los po lí -
ti cos. En Mé xi co se ve a la cla se po lí ti ca co mo par ti cu lar men te co rrup ta.
De nue vo La ti no ba ró me tro. Este in di ca dor en con tró que fue nues tro país 
el que ocu pa el pri mer lu gar en cuan to a per cep cio nes ne ga ti vas so bre la
fal ta de hon ra dez de la po li cía (65%), de los jue ces (58%) y de las bu ro -
cra cias en las se cre ta rías de Esta do (56%). En ta les con di cio nes no debe
sor pren der que cuan do se pre gun ta si se con si de ra que “El país es tá go -
ber na do por unos cuan tos in te re ses po de ro sos en su pro pio be ne fi cio”, el 
75% con tes te afir ma ti va men te.

Pa ra con cluir, y pe se a to do, la de mo cra cia es un sis te ma po lí ti co que
las cua tro quin tas par tes de los me xi ca nos di cen se guir con si de ran do co -
mo el me jor (79%); no po de mos, de nin gu na ma ne ra, dar por sen ta do
que ese sis te ma, sin nin gu na tra di ción en tre no so tros, tie ne ase gu ra da su
su per vi ven cia. Pa ra arrai gar la de mo cra cia, pa ra con so li dar la en la con-
cien cia me xi ca na, es ne ce sa rio lle var ade lan te la re for ma del Esta do, pe ro
más im por tan te aún es lo grar re vi vir la con fian za en el pro yec to nacio nal 
me xi ca no co mo un pro yec to co mún y den tro del mar co de mo crá ti co. Lo
fun da men tal es la idea. Lo fun da men tal es lo grar que la ma yo ría pue da
pen sar el fu tu ro co mo una ta rea co lec ti va y fac ti ble. Pe ro cla ro que eso
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no es rea lis ta si no se dis po ne de una cla se po lí ti ca a la al tu ra de las cir -
cuns tan cias.

Mé xi co tie ne hoy la opor tu ni dad his tó ri ca de mo di fi car de ma ne ra
sus tan ti va la na tu ra le za de la con duc ción de los asun tos pú bli cos, de de -
jar atrás una his to ria do mi na da por di fe ren tes ti pos de au to ri ta ris mo. El
jui cio que fi nal men te se ha ga so bre la ma ne ra en que se apro ve chó o se
des per di ció es ta opor tu ni dad, de pen de en lo in me dia to me nos de la so -
cie dad en su con jun to y más de su gru po di ri gen te. El fac tor hu ma no en
la di rec ción de las ins ti tu cio nes pú bli cas y de la so cie dad ci vil es lo im -
por tan te, es lo de ci si vo. Sin em bar go, con fie so que no se có mo lo grar
que la cla se po lí ti ca me xi ca na to me con cien cia de lo que es tá en jue go y
se de ci da a es tar a la al tu ra del re to. ¿Có mo lo grar que se ele ve la mi ra,
que el de ba te se ale je de la mez quin dad y que el grue so de su ener gía y
preo cu pa ción se re di ri ja a re sol ver los asun tos cen tra les de la na ción?
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