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Die go VALADÉS

El 4 de oc tu bre se cum plie ron cien to ochen ta años de la pri me ra Cons ti -
tu ción del Mé xi co in de pen dien te; aun que en es tas die cio cho dé ca das la
his to ria de Mé xi co re gis tra to do gé ne ro de ex pe rien cias po lí ti cas, las de
con te ni do de mo crá ti co son las más mo des tas. Hoy la dis yun ti va del país
es muy sen ci lla de enun ciar: re for ma mos al Esta do pa ra con so li dar la de -
mo cra cia, o aban do na mos la em pre sa y con ver ti mos el pa sa do en des ti -
no. Los sis te mas po lí ti cos se re for man o ca du can, y nues tra de mo cra cia
no tie ne por qué ser una ex cep ción.

Los de sa fíos cons ti tu cio na les con tem po rá neos con sis ten en pro te ger la 
le gi ti mi dad de los pro ce sos elec to ra les, que es la le gi ti mi dad del po der
mis mo; en su pe rar la es truc tu ra au to ri ta ria del sis te ma pre si den cial, y en
adop tar ins ti tu cio nes pa ra la equi dad so cial, cul tu ral, eco nó mi ca y ju rí di -
ca. Aho ra bien, se ha ce ne ce sa rio un do ble cer ni mien to pa ra es ta ble cer
qué es lo ur gen te y, den tro del apre mio, qué es lo po si ble.

Las re for mas que re sul tan in mi nen tes no se per fi la rán por la in fluen cia 
po lí ti ca, so cial o cul tu ral de los pro po nen tes: las prio ri da des las de ter mi na -
rán las ne ce si da des. Y la pri me ra ne ce si dad de una de mo cra cia es so bre vi -
vir. La nues tra, la de mo cra cia me xi ca na, pue de ir de una au ro ra tardía a un 
oca so pre ma tu ro si no acer ta mos en la opor tu ni dad y en la ido nei dad de
las re for mas.

En lo in me dia to, lo im pe rio so es evi tar que la su ce sión pre si den cial
frac tu re irre me dia ble men te la to da vía en de ble de mo cra cia me xi ca na. En
el cor to pla zo la quie bra de nues tra de mo cra cia pue de so bre ve nir por dos 
prin ci pa les cau sas: ca re cer de los pro ce di mien tos elec to ra les que ase gu -
ren la trans pa ren cia de los re cur sos y la equi dad en tre los con ten dien tes;
y no con tar con los ade cua dos es tí mu los pa ra las con duc tas coo pe ra ti vas
en tre los agen tes po lí ti cos, una vez rea li za dos los co mi cios ve ni de ros.
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La con ten ción elec to ral se de be rá man te ner en el te rri to rio de lo ra zo -
na ble pa ra que lue go el go bier no y el Con gre so que eli ja mos pue dan tra -
ba jar en con di cio nes de si me tría y pro si gan las re for mas del Esta do.
Unas elec cio nes sin re glas que evi ten el di ne ro su cio, el gas to ex ce si vo y 
la ine qui dad en tre los con ten dien tes se rán una con vo ca to ria al dar wi nis-
mo po lí ti co; y una es truc tu ra cons ti tu cio nal del po der que man ten ga in tac -
to el po ten cial au to ri ta ris mo pre si den cial se rá un in cen ti vo pa ra la lucha
sin cuar tel. El pre si den cia lis mo me xi ca no si gue an cla do en el es que ma,
pri mi ti vo y per ni cio so, de que pa ra uno so lo la vic to ria es to tal y pa ra to -
dos los de más la de rro ta es ab so lu ta. Si es ta re gla con ti núa vi gen te en
2006, can ce la rá la po si bi li dad de una re la ción cons truc ti va en tre los con -
ten dien tes y com pe le rá a la ani qui la ción re cí pro ca de los ad ver sa rios.

De cía Orte ga y Gas set que el hom bre es su cir cuns tan cia. “Yo soy yo
y mi cir cuns tan cia”, afir mó pa ra de no tar que la vi da no es una teo ría, si -
no un he cho, y que el ser hu ma no se va ha cien do con ti nua men te, que es
un “pu ro su ce der”. Otro tan to po de mos de cir de las ins ti tu cio nes. Las
ins ti tu cio nes son su cir cuns tan cia, son un su ce der per ma nen te, son un
he cho, son el re sul ta do de la de ci sión nor ma ti va que les da for ma y de la
con duc ta real de los agen tes po lí ti cos y de la so cie dad, que po ne esa for -
ma en mo vi mien to. Por eso las di fe ren tes ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les y 
el en tor no po lí ti co no pue den obe de cer a ra cio na li da des di fe ren tes, co mo 
aho ra ocu rre.

La so cie dad con fía en la le gi ti mi dad de los pro ce sos elec to ra les, pe ro
es tán pen dien tes nue vas re for mas que con fie ran a los co mi cios la ma yor
ga ran tía po si ble de ob je ti vi dad; la so cie dad tam bién exi ge y me re ce que
los ór ga nos del po der re suel van pro ble mas con cre tos de jus ti cia, de se -
gu ri dad, de dis tri bu ción de la ri que za, de bie nes tar, pe ro no exis ten los
in cen ti vos pa ra la coo pe ra ción en tre esos ór ga nos del po der que ha gan
via bles las an sia das me tas. La es truc tu ra au to ri ta ria fun cio nó aso cia da a
un par ti do do mi nan te, pe ro es dis fun cio nal en un me dio plu ral y com pe -
ti ti vo.

La re for ma del Esta do es un pro ce so po lí ti co y cul tu ral, y no im por ta
tan to cuán do cul mi ne, si no cuán do prin ci pie. Esto, el ini cio, es lo que re -
sul ta ur gen te; con sis te en po ner en mar cha un es fuer zo cons truc ti vo que
has ta aho ra he mos es qui va do, ol vi dan do que to do lo que no ha ga mos en
pro de la go ber na bi li dad de mo crá ti ca ope ra en fa vor de la in go ber na bi li -
dad y de sus po si bles ex pre sio nes: ace le ra ción de la ten den cia cen trí fu ga, 

CONSOLIDAR NUESTRA DEMOCRACIA 543

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 © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



en tro pía, o po ten cia ción de la ten den cia cen trí pe ta, re caí da au to ri ta ria,
sin des car tar un ci clo que de la una nos con duz ca a la otra.

La re for ma elec to ral y el go bier no de ga bi ne te pue den con tri buir a que 
el sis te ma sea de mo crá ti ca men te go ber na ble en el cor to pla zo. Ha re mos
bien en apre su rar las so lu cio nes, és tas y otras que se con si de ren con ve -
nien tes y con vin cen tes, por que de no ha cer lo con la opor tu ni dad ade cua -
da pa ra apli car las en 2006, un día po dría mos no es tar ha blan do de con so -
li dar la de mo cra cia in ci pien te, si no de res ta ble cer la de mo cra cia per di da.

Aho ra bien, ade más de las va rias pro pues tas sus tan ti vas, de con te ni -
dos, ten go una ad je ti va, de pro ce di mien to, pa ra al can zar la go ber na bi li -
dad de mo crá ti ca.

Cuan do la vo lun tad pre si den cial do mi na ba, el go bier no era el eje del
que pro ce dían o al que se di ri gían las ini cia ti vas; cuan do la so cie dad em -
bar ne ció, el im pul so re no va dor se des cen tra li zó y di ver sos miem bros de
la so cie dad po lí ti ca asu mie ron la ta rea de im pul sar el cam bio. Hoy la res -
pon sa bi li dad con cier ne al Con gre so. Si que re mos de mo cra cia re pre sen ta -
ti va de be mos prac ti car la, no pla ti car la.

El iti ne ra rio del po der con cen tra do al po der de mo crá ti co se ad vier te
cla ra men te. Lo que an te ayer se ha cía en Bar ce lo na y que ayer se hi zo en
Cha pul te pec, hoy se de be ha cer en San Lá za ro. Sieyès des cu brió que pa -
ra con du cir la Re vo lu ción bas ta ba el ter cer Esta do, el po der de la Asam -
blea; hoy los me xi ca nos de be mos en ten der que pa ra con so li dar la de mo -
cra cia es in dis pen sa ble el ter cer po der, el po der del Con gre so.

En un sis te ma plu ral el ám bi to por ex ce len cia pa ra im pul sar su re no -
va ción es el Con gre so. Éste es el lu gar al que los ciu da da nos de to das las 
áreas de la ac ti vi dad y de to das las co rrien tes del pen sa mien to pue den
con cu rrir pa ra pro po ner re for mas, por que es la se de del plu ra lis mo con
po der. La asun ción de esa res pon sa bi li dad por el Con gre so se rá de su yo
una cla ra ex pre sión de go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

La pri me ra re for ma ne ce sa ria y po si ble es de pro ce di mien to; las de -
más se rán de con te ni do. Pe ro es tas úl ti mas só lo re sul ta rán po si bles mer -
ced a la pri me ra. Pa ra que ha ya una obra tie ne que ha ber, an tes, un au tor. 
En la po lí ti ca, co mo en la na tu ra le za, no exis te la ge ne ra ción es pon tá nea. 
El pro ce di mien to no es el cam bio, pe ro el pro ce di mien to ha ce el cam bio.
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