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‘No se puede gobernar despreciando a una parte de la sociedad’
Lunes, 21 de Julio de 2014

¨Es una soberbia que aconseja malamente que si lo
que la mayoría quiere no coincide con la realidad,
pues peor para la realidad”.
¨Un Congreso en el cual se refleja la diversidad y
pluralidad de una sociedad es el principal indicador
de los avances o retrocesos democráticos”.
¨Si se sustentan en la descalificación, en la
eliminación del contrario, no se estaría entendiendo
que la democracia implica un respeto a las minorías”
.

ENTREVISTA. García preside una
organizaciónparlamentaria internacional
que combate la corrupción.

¨La oposición también tiene la responsabilidad de
buscar alternativas, de hacer propuestas distintas”.

El mexicano Ricardo García Cervantes es militante del Partido Acción Nacional (PAN). Dentro
de su experiencia legislativa consta haber sido diputado federal y senador. Fue presidente de
la Cámara de Diputados de México.
Actualmente, es presidente del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de Parlamentarios
Contra la Corrupción (Gopac). Visitó Quito para promover esta iniciativa para que se
constituya el Capítulo Nacional en nuestro país. Desde su experiencia comenta con La Hora la
esencia que debe guiar la actividad de los legisladores.
¿Cuál es el rol que juega en democracia una Legislatura?
Las asambleas legislativas son una expresión de la representación popular, de la diversidad y
la pluralidad. Es donde debiera darse el debate nacional, el análisis y las propuestas. Para un
demócrata, un Congreso en el cual se refleja la diversidad y pluralidad de una sociedad es el
principal indicador de los avances o retrocesos democráticos.
¿Cuándo se desvirtúa la labor de una Asamblea?
Cuando la Constitución de un país le asigna la generación de ciertos bienes y funciones
públicas específicas al Poder Legislativo y este no cumple con esa función. También cuando
no es capaz de prever que, una vez electo un Presidente, son poderes que tienen que
colaborar, que tienen que coexistir pero cada uno en el ámbito de las competencia que les
asigna la Constitución. Si uno de los poderes se subroga o renuncia a ejercer las facultades,
otro de los poderes lo va a tomar, con lo que de alguna manera queda desvirtuado el régimen
democrático.
¿Cómo diferenciar cooperación con subordinación?
Con la participación ciudadana y el debate público. Cuando hay actividad pública tiene que

tener un acceso claro para la ciudadanía. El ciudadano tiene que saber por qué, qué razones
hubo para que tomen una u otra decisión. Cuando sin razón, argumento o debate se van
tomando decisiones en la vida política surgen dudas. Hay que aclarar dónde hay sumisión: en
el abandono de la función en mérito de quedar bien con el Presidente.
Pero estas decisiones las justifican por tener una mayoría producto de la votación popular…
En democracia corresponde tomar las decisiones a quienes tienen mayoría. Pero uno de los
riesgos de las mayorías previamente establecidas es el desprecio por la minoría y ese es un
desprecio por una parte de la sociedad y no se puede gobernar despreciando a una parte de
la sociedad. Es claro que en las democracias las mayorías deciden con razón, con argumentos
sujetos a un debate público. Si se sustentan en la descalificación, en la eliminación del
contrario, del adversario, no se estaría entendiendo que la democracia implica también un
respeto a las minorías.
Entonces, si por el hecho de ser mayoría se deslegitiman los argumentos de la
oposición ¿se puede hablar de democracia?
Lo que dice se da en muchos países. En el mío, durante mucho tiempo se vivió esa soberbia
de la mayoría, que es una soberbia que aconseja malamente que si lo que la mayoría quiere
no coincide con la realidad, pues peor para la realidad.
La descalificación y la aniquilación del adversario no es una práctica democrática. A veces,
las sociedades otorgan capacidades muy amplias de decisión a los presidentes y a las
mayorías legislativas (…). Mi país pasó por una experiencia muy autoritaria, muy sectaria de
una mayoría que dominaba todo el escenario.
¿Y cómo le afectó a México esa situación en su momento?
Detuvo el desarrollo, generó algo que los países latinoamericanos en su conjunto exhiben, una
gran disparidad, unos cuantos con mucho y muchos con nada. Países que generan riqueza
pero que cada vez tienen más pobres.
¿Cuál es la esencia de una fiscalización transparente y efectiva?
La autonomía en la gestión, la imparcialidad en la aplicación de la Ley. El problema de la
fiscalización es que se corre el riesgo de que se utilice como una herramienta o un arma
contra el adversario político y si luego hay señales de que el fiscalizador es incondicional, ya
sea de la oposición o del gobierno, y solo se fiscaliza con ese criterio de vendetta, venganza
o rentabilidad electoral, la ciudadanía se percata y se da cuenta de que es un pleito más
entre políticos. (HC R)
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