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IDENTIDAD Y DEMOCRACIA EN MÉXICO 

 

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo examinar los conceptos y nociones 
tanto de identidad como el de democracia, mismos que en el presente siglo XXI 
adquieren una importancia inaudita, sobre todo en México, en ocasión de los festejos y 
celebraciones de los centenarios. La democracia es mucho más que un simple sistema 
político, es un proceso que lleva tiempo y que requiere, constantemente, estarse 
actualizando, revisando y legitimando. político-social. 
 
En México, donde las nociones de capital humano, democracia, derechos humanos, 
soberanía, transparencia, etc., empiezan a ser manejadas como común denominador de 
la vida cotidiana ciudadana es fácil, y con relativa frecuencia, enfrentarse a descontentos 
y desilusiones, cuando no a agravios e incluso a actos de violencia, surgidos por la 
discrepancia entre “lo ideal” y “lo real”. Sobre todo, cuando se mantienen las crisis 
sociales, económicas, políticas y, por otro lado, continúa abriéndose la brecha entre ricos 
y pobres. 
 
Pretendemos, en estas líneas, aclarar estas realidades diversas y proponer sugerencias 
para enfrentar, tanto teórica como prácticamente, los retos que de ellas se desprenden. 
 
Palabras clave: identidad, democracia, realidad, ideal, México. 
 
Abstract: The present work aims to examine the concepts and notions so much of identity 
as that of democracy, which in the present 21st century acquire an unheard-of 
importance, especially in Mexico. Democracy is much more than a simple political system, 
it is a process that takes time and that needs, constantly, to be updated, reviewed and 
legitimized. And these are precisely the three characteristics, the update, the review and 
the legitimacy, which sustain the civil democracy, the human democracy, the social-
political democracy. 
 
In Mexico, especially, where the notions of democracy, human rights, sovereignty, 
transparency, etc., begin being handled as common denominator of the daily civil life it is 
easy, and with relative frequency, to face dissatisfactions and disappointments, when not 
damages and even acts of violence, arisen by the discrepancy between "the ideal" and 
"the real". Especially, when the social, economic, political crises are kept and, on the other 
hand, the gap between rich and poor continues broadening.  
 
We try, in these lines, to clarify these diverse realities and to propose suggestions to face, 
so much theoretically as well as practically, the challenges that with them part. 
 
Key words: Identity, democracy, reality, ideal, Mexico. 
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Una mirada a la identidad humana. 
 
Hasta el siglo XVIII, los criterios para el análisis de la sociedad habían sido predominantemente 
jurídico-políticos. Los tratadistas del Absolutismo, interesados en destacar la perspectiva 
identitaria que interesaba al Estado, dieron expresión teórica a la división del cuerpo social en dos 
partes: el sujeto activo (Estado) y el sujeto pasivo (Sociedad), de la política. Ya en Maquiavelo, la 
sociedad es considerada como la materia de la que el Estado es la forma. A partir de fines del 
siglo XVII, con la popularización de la filosofía de Newton comienza a afirmarse rigurosa y 
enérgicamente la concepción mecánico-cuantitativa de la naturaleza, la cual, al transferirse a la 
concepción de la sociedad, concibe a ésta como una concurrencia ordenada de fuerzas regidas 
por su propia legalidad (Hobbes, Mandeville, Cumberland, Berkeley) independiente del Estado.  
 
Se representa a la humanidad como agrupada en tribus y asociaciones, y al individuo unido 
siempre por simpatía a un grupo –pertenencia-, y probablemente en oposición a otro –no 
pertenencia-; entretenido en la recolección o preparándose para la lucha, inclinado a comunicar 
sus propios sentimientos y a interesarse en los problemas de los demás.  
 
La humanidad debe considerarse en grupos, como siempre ha existido. La historia de los 
individuos es solamente una parte de los pensamientos y sentimientos que han mantenido desde 
el punto de vista de su especie –identidad-; y cada experimento en esta materia debe hacerse 
considerando sociedades completas, no individuos aislados. Así, individuos hacen de la 
colectividad un pueblo; la colectividad hace de cada individuo una persona. La democracia realiza 
esta autoconstrucción mediante el establecimiento de redes –estructuras integradas- a las que se 
invita a todos los individuos (Jacquard, 2004, 156). La independencia de esa colectividad 
constituye, para cada uno de sus miembros, la condición de ciertas libertades concretas 
auténticas (Aron, 2007, 74). 
 
En lo que respecta a la relación del ciudadano con su Estado, dentro de algunas naciones 
progresistas, las reglas democráticas de Solón han mejorado su situación en lo individual. Se ha 
legislado para poner en práctica la compasión y la generosidad. Los tribunales hacen cumplir el 
respeto por los demás. Sin embargo, incluso en Estados progresistas, no todos tienen igualdad de 
oportunidades, aún cuando tengan las condiciones físicas y mentales para lograr el éxito. La raza, 
el color y la restricción de derechos pueden ser un obstáculo. La riqueza o la belleza que se 
hereda son una ventaja. En los Estados no democráticos, el destino de los ciudadanos es aún 
más precario, en especial si se oponen a la autoridad o doctrina establecida. (Gigantés, 2007, 
257) 
 
A partir de los años 60 del siglo pasado, el mundo entero inició un cambio paradigmático en sus 
relaciones y en su configuración. Las diversas manifestaciones de la sociedad civil empezaron a 
ser contrapeso no sólo de los Estados sino, también, de los sectores privados. Un descontento 
generalizado, así como el cuestionamiento de todo tipo de instituciones, desde las más 
primigenias como la familia hasta los diversos tipos de Estado-gobierno –tanto capitalistas como 
socialistas-, la Iglesia, el autoritarismo, etcétera, iniciaron un a veces paulatino y otras veces 
estrepitoso deterioro (Chomsky, 1997).  
 
La presencia de las ONG –Organizaciones no gubernamentales- así como una mayor 
participación de la sociedad en asuntos políticos y sociales, cobró especial relevancia en la 
década de los 70; especialmente en Iberoamérica, durante las dictaduras militares 
latinoamericanas. “Uno de los cambios más importantes del mundo ha sido el de la participación y 
la cultura políticas” (Deutsch, 1976, 559). Como nos ilustra Carrillo (2001, 30), “La cultura de la 
democracia es el espacio o ambiente, y a la vez el prisma, a través del cual los ciudadanos 
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conciben y entienden sus derechos y obligaciones y las autoridades interpretan y aplican el 
universo institucional y normativo”. 
 
Buena parte de la tecnología de finales del siglo XX, como la denominada revolución informática, 
ha contribuido en gran medida a la expansión de la democracia liberal (Fukuyama, 2003, 12; 
Gates, 1999).  Así, la democracia en México se ha fortalecido de manera importante durante las 
últimas dos décadas del siglo pasado y lo que va del presente siglo XXI, convirtiéndose en uno de 
los logros más significativos de la región, cuya orientación ahora se dirige a su consolidación y 
profundización no sólo como sistema político sino, más importante aún, como cultura política. Es 
por ello que es ahora, precisamente, cuando enfrenta sus mayores retos y expectativas. Como 
dijera Gaetano Mosca (1984, 19), “Todo régimen tiene su clase política. En la transición de una 
época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su 
modo de composición y de formación, su organización”.  
 
En el presente ensayo tocaré dos temas íntimamente ligados que, hoy en día, adquieren una 
relevancia significativa para todos, dada la influencia que el proceso de la globalización tiene 
sobre los diferentes Estados y que le permite llegar –directa o indirectamente- hasta los confines 
más recónditos del planeta. Ellos son el de la identidad y el de la representación, mismos que en 
este tercer milenio adquieren una importancia inaudita, sobre todo en México en ocasión a la 
celebración de los centenarios –Independencia y Revolución-. Porque como dijera Sócrates, 
relatado por Platón (1979, 27): “Una vida sin examen no es vida”.  
 
La identidad mexicana. 
 
El deseo de perpetuar una tarea colectiva se apoya en la conciencia nacional y es el elemento 
cardinal de la vida de las sociedades, al cual los individuos no pueden sustraerse legítimamente. 
Estas expresiones de deseo de trascendencia son muestras de conciencia nacional, con el 
propósito de proyectarla a un futuro histórico, a fin de dejar establecida para siempre una idea de 
identidad nacional.  
 
Conciencia de identidad implica autodefinición y autocrítica; en consecuencia, engendra actividad, 
exige aptitud, inspira conducta patriótica y ubica en el tiempo y en el espacio. Nuestro 
nacionalismo es, pues, conciencia de nuestra identidad como nación, como Estado (un pueblo, 
con su gobierno, en su territorio): conocimiento de nuestras raíces y de nuestro devenir histórico, 
para conservar y fomentar nuestra cultura; defensa ante los ataques a nuestra política y a nuestra 
economía; convicción de que lo que afecte a uno cualquiera de los miembros de nuestro grupo 
humano, afecta a todos ellos, y ésta es la esencia de la solidaridad democrática.  
 
México ya tiene identidad, la conocemos, la vivimos; no andamos buscándola; pero en la 
perspectiva de nuestro futuro más o menos mediato, debemos depurarla, preservarla y 
fortalecerla. A esto se resume la consecución de nuestro proyecto nacional, que no es de hoy: es 
el mismo que inspiró a los independentistas y revolucionarios de 1810 y sigue siendo el fermento 
de nuestra constante evolución hacia el perfeccionamiento del estilo nacional, surgido de nuestras 
raíces pluriculturales.  
 
Gracias a tales antecedentes, nuestro nacionalismo tiende a combatir privilegios y a defender 
solamente intereses de la nación; trata de eliminar desigualdades y nutre su cultura no solamente 
en los altos estratos sociales, sino, sobre todo, en las expresiones del uso popular, 
preservándolas de la contaminación y aun de deformaciones.  
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En su proceso revolucionario y evolucionario, el nacionalismo mexicano ha sabido hallar las 
formas pertinentes de aplicación de sus principios para resolver la contingencia, sacar de esa 
solución estímulos de progreso y enriquecer los fundamentos del ideario que lo sustenta.  
 
En México, donde las nociones de democracia, derechos humanos, soberanía, transparencia, 
etc., empiezan a ser manejadas como común denominador de la vida cotidiana ciudadana es 
fácil, y con relativa frecuencia, enfrentarse a descontentos y desilusiones, cuando no a agravios e 
incluso a actos de violencia, surgidos por la discrepancia entre “lo ideal” y “lo real”. Dichos déficits 
se acentúan cuando se mantienen las crisis sociales, económicas, políticas y culturales y, por otro 
lado, continúa abriéndose la brecha entre ricos y pobres.  
 
La democracia es mucho más que un simple sistema político, es un proceso que lleva tiempo y 
que requiere, constantemente, estarse actualizando, revisando y legitimando (Dahl, 2000). Ya lo 
dice Sartori (1987, 326), “Cualesquiera que sean nuestras ideas normativas sobre qué debiera ser 
la democracia –en la teoría y en la práctica occidental- es un “sistema protector” de la libertad 
individual”.  
 
En el nuevo orden mundial –dice Eagleton (2001, 77)-, como en la obra de arte clásica, la 
estabilidad de cada parte componente es necesaria para el desarrollo del todo. Es como si el 
antiguo lema de Horacio, “nada humano me es ajeno” (Homo sum; humani nihil a me alienum 
puto), cobrara un nuevo significado.  
 
Y son precisamente estas tres características, la actualización, la revisión y la legitimidad, las que 
sustentan la democracia ciudadana, la democracia humana, la democracia político-social. De esta 
manera, a través de este proceso de retroalimentación, la democracia revierte su carácter 
ontológico reduccionista como sistema político para transformarse en una enriquecedora cultura 
política, es decir, en una serie de mecanismos y dispositivos para regular las relaciones entre los 
diferentes Estados y sus respectivas sociedades, dándole un matiz de bilateralidad y alteridad 
incluyentes, asertivas y empáticas (Fernández, 1997). 
 
De aquí que valga la pena recordar algunas nociones básicas para poder entender las relaciones 
existentes entre ellas.  
 
Primeramente, nos referiremos al término ciudadanía. La ciudadanía es adquirida, es decir, es 
una cualidad accidental y pública de la persona o sujeto al vivir en una sociedad organizada. Por 
lo tanto, el concepto de ciudadanía tiene un carácter eminentemente jurídico y legal. De allí la 
antiquísima sentencia de que todos somos ciudadanos del mundo y, consiguientemente, 
responsables de él.  
 
En las regiones de México, América Latina y el Caribe difícilmente puede afirmarse que haya 
ciudadanía respecto a los derechos civiles. Para el caso de los derechos económicos y sociales –
donde la igualdad es la columna vertebral-, el nexo indisoluble entre el desarrollo y la protección 
de este conjunto de derechos es incuestionable. Porque la desigualdad no es sólo, desde el punto 
de vista jurídico, carencia de derechos o inobservancia de los mismos, sino porque la noción del 
derecho al desarrollo gana, cada vez con más fuerza, el carácter de algo indivisible, cada día más 
exigible y en un futuro cada vez más cercano, más justiciable. “De otra manera, los derechos 
fundamentales continuarán siendo un catálogo de simples aspiraciones incorporadas en los 
huesos pelados de las constituciones escritas” (Carrillo, 2001, 24). Ya Tocqueville (2007, 67) lo 
señalaba al decir: “En términos generales, nada hay que eleve y sostenga más alto el espíritu 
humano que la idea de los derechos”.  
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Llámese participación ciudadana, fortalecimiento de la sociedad o capital social, éstos rinden 
beneficios indiscutibles a la gobernabilidad dentro de la democracia, redefiniendo lo público al 
restarle el uso exclusivo de éste carácter a lo estatal y propiciando conquistas al margen del 
mercado y del Estado (Fukuyama, 1996). Lo público involucra a la sociedad civil, crea 
innumerables espacios de participación pudiendo contribuir a corregir las fallas del mercado y del 
Estado, así como a la construcción, saneamiento y reconstrucción institucionales. 
 
El empoderamiento (Gratton, 2001; Mondy et al, 2005; Fisher, 2003) de los grupos marginados y 
excluidos, como apertura de mecanismos de participación en los procesos políticos, es un reto 
formidable a la imaginación del liderazgo político de América Latina y del Caribe. Dejar atrás la 
herencia autoritaria tan característica de éstas dos regiones implica la redefinición de políticas que 
logren incluir, en el lenguaje del Banco Mundial, a los invisibles, a los excluidos, a los irrelevantes 
y sin voz, es decir, a los pobres (Sánchez, 1990). Toda vez que en estas regiones existe un 
creciente y profundo descontento popular hacia los gobiernos neoliberales que se han arraigado 
en todo el continente durante la última década o más (Villegas, R., et al., 2003, 97). 
 
Por su lado, la representación se refiere a la potestad, es decir, a la facultad de actuar y efectuar 
el acto de representar –a alguien o a algo- o de representarse –a sí mismo- bajo su triple 
acepción: física, discurso y delegación. La representación es, así mismo, una cualidad accidental 
y por lo tanto adquirida, por automandato o mandato expreso de otra persona o entidad. Cabe 
mencionar que dicho concepto no es una categoría exclusivamente jurídica, lo que representa 
bajo cualquier criterio, clara dificultad en la enunciación unitaria y técnica de ésta institución. Sin 
embargo, en las democracias representativas, de carácter eminentemente electoral, llámense 
proporcionales o mayoritarias, los intereses y necesidades de los representados, es decir, de los 
ciudadanos, han brillado por su ausencia. Como dice Carrillo Flórez (2001, 24) refiriéndose al 
déficit de representación: “Las apariciones episódicas de los partidos sólo en el limitado espacio 
de las campañas electorales los han convertido casi en visiones fantasmales cada vez más 
lejanas de la ciudadanía”. 
 
A su vez, la soberanía es el principio derivado de los mecanismos de legitimación del poder 
político, que constituye la base para el ejercicio de éste. Puede interpretarse en un doble sentido, 
ya sea como soberanía nacional (potestad del estado por la que éste ejerce la autoridad suprema, 
sin sujeción a ninguna otra) o como soberanía popular (la que corresponde al pueblo, de quien 
emanan todos los poderes del estado, cuyo ejercicio se da por medio de sus órganos 
constitucionales representativos) (Bokser, 2002).  
  
La gobernabilidad –voz utilizada primeramente por el constitucionalista británico Walter Bagehot, 
según Diego Valadés (2005, IX)- designa la capacidad de un sistema social para autogobernarse, 
es decir, para superar las tensiones que necesariamente se producirán al enfrentar sus retos y 
oportunidades. La gobernabilidad depende tanto de la noción de sistema de instituciones públicas 
existentes en una sociedad, formales e informales, como de la calidad del proceso de gobierno 
(Acosta, 2003a y b). Implica, en primer término, estabilidad política asociada a condiciones de 
integración socieconómica interna, fortaleza de las instituciones democráticas y participación de 
los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. En segundo lugar, la gobernabilidad 
requiere condiciones de confianza, seguridad y previsibilidad que incluyen, entre otras cosas, la 
existencia de un marco legal apropiado para el desarrollo; la protección de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos; un ambiente propicio para el desarrollo del sector privado, que 
respete la libertad contractual; una eficiente asignación de los recursos públicos; y 
responsabilidad de gobierno, honestidad y transparencia en la administración del Estado en todos 
sus niveles. En otras palabras, “La gobernabilidad guarda relación con el ejercicio equilibrado del 
gobierno, que hace posible que cuente con la mayoría necesaria para llevar a cabo su cometido 
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pero, además –y como enfatiza Correa Freitas (2005, 97-120)-, asocia a la oposición con la 
gobernabilidad, pues le incumbe nada menos que el control del gobierno, sin que esto implique 
una actitud obstructiva”.  
 
La ciudadanía se asocia a la idea de derechos individuales y a la necesidad de un vínculo con 
una comunidad particular. En la actualidad, no se trata exclusivamente de un estatuto legal 
definido por un conjunto de derechos y obligaciones, sino que es también una identidad, la 
expresión de la pertenencia a una comunidad política. Es innegable que  la ciudadanía en un 
mundo globalizado adquiere, cada vez más, una importancia relevante y, anteriormente, ausente. 
Así, la conciencia ciudadana parece despertar de un prolongado letargo en el que se encontraba 
sumida. Y no es para menos, dado que la actual realidad, conformada por las fuerzas libres del 
mercado, parecen atentar de manera directa en contra de los derechos más elementales de las 
personas, de los ciudadanos, de los miembros de las diversas comunidades.   
 
México, América Latina y el Caribe presentan actualmente extraordinarias e inverosímiles 
paradojas. Por ejemplo, en nuestro país, México, se encuentra el hombre más rico del mundo –
según datos de diferentes publicaciones, entre ellas Forbes-, mientras que entre 60 y 70 millones 
de mexicanos se debaten en la extrema pobreza, es decir, intentando sobrevivir con menos de $ 
1.00 USD diario. Dice Jacquard en su Pequeña filosofía (2004, 49) que, “Debido a su pobreza, los 
países pobres no pueden desarrollar su sistema educativo y se hunden en una <espiral 
perversa>: la pobreza alimenta la explosión demográfica que, a su vez, alimenta la pobreza”.  
 
Por un lado, estas regiones pueden mostrar orgullosamente casi dos décadas de gobiernos 
democráticos mientras que, por otro, enfrentan crecientes y recurrentes crisis sociales. Se 
mantienen profundas desigualdades, existen serios niveles de pobreza y precariedad, el 
crecimiento económico ha sido insuficiente y no se ha logrado llegar a los grupos menos 
favorecidos y ha aumentado la insatisfacción ciudadana con esas democracias expresada, las 
más de las veces en muchos lugares, por un extendido descontento y una acuciante desilusión 
popular que ha generando, en algunos casos, consecuencias desestabilizadoras e, incluso, la 
añoranza y el retorno a regímenes autoritarios anteriores donde, al menos en apariencia, las 
cosas marchaban mejor y las aguas eran menos turbulentas. Como relata Macín sobre uno de los 
sermones dominicales del obispo de Cuernavaca, Morelos, Sergio Méndez Arceo (1972, 9), “Sin 
un destino material que permita al pueblo una forma humana de vivir, no habrá tampoco destino 
espiritual ni cultural para nadie”. 
 
Dicha dicotomía parece obedecer al hecho de que la democracia es un proceso, es sólo un medio 
para alcanzar un fin: el Estado de Derecho, el Bienestar Común. Las nuevas realidades de 
nuestros países reclaman un Estado de Derecho democrático competente, eficiente y eficaz, que 
responda a las necesidades ciudadanas y no se quede en mera retórica demagógica. Se 
evidencia, asimismo, que dicha competencia, eficiencia y eficacia en la relación entre el Estado y 
el mercado depende, en gran medida, de un tramado de instituciones democráticas que 
garanticen que la acción del Estado no sea y se vea distorsionada por la intervención de intereses 
particulares (Castañeda, 1998). A su vez, y como decíamos, la apenas incipiente realidad 
democrática de América Latina y el Caribe se encuentra vulnerada por innumerables factores e 
intereses que la hacen tambalearse y cuestionar sus propias raíces. 
 
Existen varias razones para esta tendencia. La más importante es que la democracia es, por 
primera vez en la historia de México, la forma de gobierno en el poder. Así, como lo enuncia Mark 
Malloch Brown, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
los gobernantes son culpados cuando las cosas van mal en materia de empleo, ingreso y muchos 
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servicios básicos que no alcanzan a satisfacer el desideratum 1 social, es decir, las crecientes 
expectativas de la ciudadanía.  
 
El corazón del problema es que si bien la democracia se ha extendido ampliamente en México, 
sus raíces no son profundas si no apenas superficiales. Así, la proporción de latinoamericanas y 
latinoamericanos que estarían dispuestos a sacrificar un gobierno democrático en aras de un 
progreso real socioeconómico supera el 50 por ciento.  
 
La gente diferencia cada vez más entre las distintas instituciones a la hora de identificar 
responsables. Mientras los cuerpos legislativos y los partidos políticos reciben el apoyo de menos 
de un cuarto de la población, el Poder Judicial, el Ejecutivo y los servicios de seguridad muestran 
una imagen algo mejor.  
 
Para que la democracia no languidezca y crezca, México, necesita trabajar sin descanso para que 
las instituciones democráticas -desde las legislaturas hasta las autoridades locales- sean 
transparentes, den cuenta de sus acciones y desarrollen las habilidades y capacidades 
necesarias para desempeñar sus funciones fundamentales.  
 
Esto significa que hay que asegurar que el poder en todos los niveles de gobierno se estructure y 
distribuya de tal forma que dé voz y participación real a los excluidos y provea los mecanismos 
por los cuales los poderosos –sean líderes políticos, empresarios u otros actores- estén obligados 
a rendir cuenta de sus acciones, tansparentándolas.  
 
En esta tarea, no hay atajos, consolidar la democracia es un proceso, no un acto aislado.  
Pero hacer que las instituciones públicas se desempeñen efectivamente es sólo una parte del 
desafío. La otra es demostrar a ciudadanas y ciudadanos que los gobiernos democráticos 
trabajan en las cuestiones verdaderamente preocupan a la gente, que son capaces de dar 
respuesta a esas cuestiones y que están sujetos al efectivo control ciudadano cuando no 
cumplen. Porque como nos recuerda Sartori (1993, 238): 
 
El planteamiento económico se puede resumir así: cuanto más una democracia se apoye sobre el 
bienestar y se espera que lo distribuya, igualmente exige una economía creciente, es decir, un 
pastel que crezca de tal modo que permita, cada vez más, un reparto mayor. En cuanto al 
planteamiento político, los ciudadanos con derechos y voz sólo en el contexto de estructuras 
políticas, económicas y sociales deberán romper el poder concentrado mediante una multiplicidad 
de poderes intermedios y equilibrados.  
 
En la práctica, el desafío también implica construir instituciones legislativas y judiciales que 
protejan los derechos humanos y generen un espacio para un debate político vigoroso pero 
pacífico; una fuerza policial que garantice calles y fronteras seguras; un poder descentralizado 
para que la gente en cada localidad pueda movilizarse para asegurar escuelas con maestros bien 
capacitados y hospitales con equipo y medicamentos apropiados; una floreciente sociedad civil y 
una prensa libre que participen plenamente en la profundización de la democracia y estén en la 
vanguardia de la lucha contra la corrupción y la mala administración de los gobiernos y empresas 
por igual. A este respecto, dice Sartori (1993, 317): “El hombre es una criatura débil que resiste 
mal la tentación. Y el político es, para caer en la tentación, el más débil de los hombres”.  
 

                                                           
1
 La cosa deseada, es decir, la serie de cosas que se desean tener o lo máximo que se puede desear en lo que se hace o 

se persigue. 
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El panorama se torna aún más complejo si se tiene en cuenta que varios factores indispensables 
para la gobernabilidad democrática, tales como unos medios de comunicación libres, honestos e 
imparciales, una sólida y real protección de los derechos humanos, un poder judicial 
independiente, responsable y vigoroso, requieren todavía ser sustancialmente fortalecidos y, más 
importante aún, legitimados por la ciudadanía. Aunado a esto, muchos grupos tradicionalmente 
excluidos no tienen acceso al poder a través de los canales formales y por ende manifiestan sus 
frustraciones por vías alternativas, en algunas ocasiones, por medio de expresiones violentas, 
ilegales e ilícitas.  
 
Como lo indica el estudio “¿Crecimiento Inequitativo? Distribución del ingreso y pobreza en los 
países de la OCDE”, recientemente publicado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (2008), la diferencia de ingresos entre ricos y pobres en los países 
miembros de la organización se ha incrementado de manera notable en los últimos 20 años, ya 
que esa diferencia ha crecido en promedio 7 por ciento. En otras palabras, en vez de disminuir la 
brecha entre los ricos y los pobres, esta se ha  ampliado. El informe dice que México se encuentra 
en el último lugar de la lista en cuanto a las disparidades, ya que “la distancia entre el ingreso de 
la clase media y el del sector más rico es mayor que la de cualquier otro país”, como ya lo 
habíamos mencionado. Es inaudito que existan estas profundas diferencias. Los niños y los 
ancianos son los mayormente vulnerados, ya que “22 por ciento de los niños y cerca de 30 por 
ciento de la gente mayor de 65 años de edad vive en hogares con un ingreso inferior al de la línea 
de pobreza”, indica la OCDE. 
 
En estas condiciones extremas, el sentido de la vida se pierde en amplios sectores de estas 
poblaciones. La depresión y baja autoestima se agudizan por la falta de oportunidades de empleo 
y de estudio, situación que produce apatía que se traduce en deserción escolar, vagancia y en el 
peor de los casos tendencia al consumo de drogas, a la violencia y a la delincuencia, 
aparentemente como única opción de vida. Sin vislumbrar un buen futuro, se muestran 
indiferentes ante la política o la participación en organizaciones sociales, en el voluntariado o en 
la ayuda a los demás. La vida se convierte en un sinsentido y todo es percibido como gris, opaco 
y triste. 
 
Por ejemplo, en una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), se 
dio a conocer que más de 30 por ciento de las mujeres jóvenes ha pensado que vale más la pena 
morir que vivir, y casi un 17 por ciento de ellas ha sentido, pensado o intentado el suicidio. 
 
Todo lo anterior demuestra que las consecuencias de las crisis económicas no se reducen a 
meras cifras o estimaciones macroeconómicas sino que, por el contrario, la brutalidad de la 
situación se traduce en el aumento de la angustia crónica y creciente de las personas, que se 
sienten impotentes y abandonadas a su suerte. 
 
Por otro lado, la crisis generada por  la insuficiencia y falta de seguridad alimentaria a escala 
mundial, unido al alza de los precios del petróleo, se ha hecho sentir en todos los confines del 
globo. Los países pobres, de economías débiles y con sistemas políticos democráticos, tanto 
incipientes como en estado de consolidación –como lo son prácticamente todos los de América 
Latina y el Caribe-, deben acelerar el paso y acercarse a una búsqueda real de soluciones y 
esquemas racionales de convivencia y satisfacción  ciudadanas. 
 
El abandono de las actitudes de sometimiento servil a las indicaciones de Washington, los 
banqueros mundiales y las empresas multinacionales, para adoptar como prioridad los intereses 
nacionales y sociales, es condición indispensable para lograr un mínimo de efectividad en el 
combate a la pobreza, la exclusión y el saqueo de los recursos nacionales (Villegas, 2003, 92). 
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Predomina, además, la percepción generalizada de que en gran parte de los países de estas 
regiones, la dirigencia política y las instituciones, incluyendo el poder legislativo, los partidos 
políticos, el poder judicial, la burocracia gubernamental e incluso los mismos presidentes, no 
están respondiendo a la altura de las circunstancias en cuanto al progreso y no retroceso de los 
procesos democráticos que se dicen postular y defender.  
 
En general, las principales percepciones de rechazo hacia dichos gobiernos se refieren al 
incumplimiento, cabalmente, de las funciones gubernamentales de representar y legislar, de 
juzgar y arbitrar, de formular y ejecutar políticas, y de controlarse mutuamente; a esto se suman la 
deficiencia de medidas efectivas para el  manejo de  los desafíos actuales, tanto como la 
insatisfacción y aspiraciones de las grandes mayorías por alcanzar niveles de desarrollo más 
equitativos, más justos.  
 
Sara Sefchovich (2008) intenta responder estas cuestiones. En su opinión, el no decir la verdad 
en los ámbitos de la vida pública y privada es el origen de los grandes males que padece nuestro 
país: México. 
 
La gobernabilidad democrática de México debe ser defendida a toda costa, teniendo siempre 
presente que para que se tenga gobernabilidad es necesario gozar de credibilidad y legitimidad. 
De otra manera,  se cae con facilidad en crecientes sentimientos de incredulidad, de 
insatisfacción, de descontento, de desilusión y de desconfianza ciudadana en las instituciones 
políticas, con la consecuente pérdida de legitimidad de la democracia representativa como 
sistema de gobierno. La pérdida de confianza y el deterioro de la legitimidad de las instituciones y 
de sus líderes políticos  se evidencian cuando de forma generalizada la ciudadanía pierde el 
respeto por las autoridades.  Si el estado se halla al servicio de una clase o de un grupo, deja de 
haber democracia y ese Estado debe ser combatido. (Jacquard, 2004, 157) 
 
La coyuntura puede incluir periódicamente, de manera separada o combinada, frecuentes 
conflictos políticos e interinstitucionales (entre poderes o aún entre sus titulares funcionarios), 
irrespeto de las leyes, corrupción e impunidad, fraudes electorales, huelgas, protestas y marchas 
políticas, rechazo a las autoridades, desobediencia civil, violencia, auge de la narcoactividad. Y 
otras que vendrán si no se hace algo pronto para contrarrestar el desencanto. 
 
Las sociedades democráticas se sostienen en una sutil y frágil red de confianza. Confianza en 
que las reglas del juego serán respetadas, en principio, por todos; confianza en que existen 
instituciones imparciales que garantizan el respeto y sancionan los incumplimientos de las 
normas; confianza en que las políticas públicas tienden a buscar el bienestar colectivo y no el de 
unos pocos. Y para que esa confianza exista y se renueve, se requiere, entre otros factores, un 
gobierno que respete los valores que proclama. Frente a ello, es evidente que una de las mayores 
amenazas para poder sostener tal red de confianza es la corrupción, en general, y, sobre todo, la 
corrupción de los gobiernos (Eigen, 2004, 133). 
 
Palabras finales 
 
Existe pues, un correlato político para la unidad de lo individual y lo universal: el Estado-nación. 
La forma política fundamental de la modernidad resulta ser, en sí misma, una laboriosa 
negociación entre lo individual y lo universal. El Estado-nación es aquel ámbito en el que se 
encarna una comunidad potencialmente universal de ciudadanos libres e iguales (Eagleton, 2001, 
91-95). 
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Concluyendo, podemos decir que la democracia y sus particulares formas de ejercicio, por 
precarias que parezcan, manifiestan identidad nacional y cultura; identidad y cultura en toda la 
extensión de la palabra, es decir, con sus inagotables riquezas. Y, como todo fenómeno cultural,  
la democracia es un proceso de aprendizaje. México debe salir de una vez por todas de la trampa 
maniqueísta que la llevó a creer durante décadas que el protagonista exclusivo de la democracia 
era el Estado y el actor principal de la libertad era el mercado, como en su momento lo confirmo la 
propia UNESCO en 1997.  
 
Por lo tanto, el desafío ético en México es también identitario-cultural y consiste en que se defina 
simplemente que el fin de la autoridad es el bien común y no el poder, y que la dignidad de la 
persona es el fundamento claro de la ciudadanía.  
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