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Un con sen so so cial co mien za a ga nar es pa cios en el de ba te po lí ti co, lo
im pul san quie nes com par ten una preo cu pa ción, se man tie nen re la cio nes
po lí ti co-ins ti tu cio na les del ré gi men au to ri ta rio in to ca das por las re for -
mas de mo crá ti cas de ha ce vein te años.

Cier ta men te la go ber na bi li dad pa sa por con cluir el pro ce so de re for -
mas al ré gi men po lí ti co. La LIX Le gis la tu ra tie ne fren te a sí esa res pon -
sa bi li dad, po ner le pun to fi nal al ré gi men del que ema nó, no se rá la pri -
me ra vez que acon tez ca, esa fue la res pon sa bi li dad que en fren tó el XXVI 
Con gre so de la Unión.

Apren di mos tan bien la his to ria de la Re vo lu ción me xi ca na con ta da
co mo epo pe ya mi li tar, que in te rio ri za mos la idea de que los cam bios de
ré gi men po lí ti co só lo su ce den si se to man las ar mas. Hoy va le la pe na
ver la his to ria de la Re vo lu ción co mo lo que real men te fue, la pro lon ga -
da, vio len ta y du ra his to ria del cam bio de un ré gi men po lí ti co.

El pa pel que ju gó el Con gre so en ese cam bio fue cen tral, per mí tan me
re fe rir me, apro ve chan do el es pe jo ana ló gi co de la his to ria, a lo que acon -
te ció des pués de la ba ta lla po co sig ni fi ca ti va des de el pun to de vis ta mi -
li tar, pe ro apo teó ti ca por su emo ti vi dad po lí ti ca, la ba ta lla de Ciu dad
Juá rez.

La paz fir ma da en Ciu dad Juá rez fue un com pro mi so que in te rrum pió
el cam bio de ré gi men y pre lu dió la res tau ra ción del sta tu quo, los re vo lu -
cio na rios acep ta ron y ci to en co mi llas a uno de ellos “no lle gar a ca ba llo al 
Pa la cio Na cio nal, si no lle gar por vías elec to ra les”; esa de ci sión pro vo có
la di vi sión en tre los re vo lu cio na rios y ge ne ró una si tua ción in sos te ni ble.

Du ran te los seis me ses que du ró el in te ri na to el po der tu vo dos ca be -
zas: una el pre si den te in te ri no que te nía pa ra sí la le ga li dad; la otra, la

426

426

* Ver sión es te no grá fi ca.

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



del pre si den te pro vi sio nal con ver ti da en can di da to que te nía la le gi ti mi -
dad. Ca da uno con ta ba con apo yos, te nía sim pa ti zan tes y pren sa a su fa -
vor, am bos te nían po der de ve to, aun que nun ca pu die ron anu lar al con -
tra rio. Cuan do fi nal men te se op tó por una so lu ción de fuer za, la to ma de
par ti do ha bía lle va do a la rup tu ra fac cio sa. Ahí en tra en es ce na el XXVI
Con gre so.

Los di pu ta dos pro pu sie ron al pre si den te ini ciar, des de lue go, las re for -
mas. Fra ca sa ron en el in ten to; la cris pa ción po lí ti ca, la mi li ta ri za ción, la
per se cu ción y los ase si na tos, los co lo ca ron an te una dis yun ti va: o se so -
me tían a la vio len cia o po nían en cri sis al Con gre so pa ra sal var a la Re -
pú bli ca. Así fue co mo se pu so fin al an ti guo ré gi men, aun que la nue va
Cons ti tu ción tar da ra cua tro años más en es ta do de gue rra ci vil.

Esa com pli ca da his to ria, en fo ca da des de el mi ra dor de la po lí ti ca, nos
ha ce en ten der el fun cio na mien to real de los po de res: el go bier no, el Con -
gre so, los tri bu na les, los tri bu na les que de pen den del Eje cu ti vo; la ma ne -
ra co mo ca da cual se com por ta an te la cri sis y la ne ce si dad de su re cons -
truc ción.

Es de cir, te ne mos que en ten der qué es lo que sí cam bió y dón de se
con ser van los re sa bios del au to ri ta ris mo. La Cons ti tu ción de 1917 ex pre -
só co rrec ta men te las ne ce si da des de la po lí ti ca de su tiem po, im pu so un
es ta do de paz con de sa rro llo di ri gi do y con ca pa ci dad pa ra eli mi nar a los 
opo si to res, con gra dos muy al tos de dis cre cio na li dad del Eje cu ti vo.

Su mar co fue el acuer do de je fes mi li ta res y po lí ti cos que es ta bi li za ría
la trans mi sión del Po der. Con for me se ha en san cha do la plu ra li dad y se
han de mo cra ti za do las ins ti tu cio nes, ése acuer do de je fes —de uni dad
im pues ta— ha de ja do de fun cio nar.

En la dé ca da de los se ten ta del si glo XX se cons tru yó un nue vo an da -
mia je pa ra equi li brar el po der. El mo de lo al que se alu de con la fa mo sa
fra se de don Je sús Re yes He ro les: “Lo que re sis te, apo ya”. Tu vo enor me
efi ca cia ese mo de lo y dio cre di bi li dad al sis te ma po lí ti co y a sus ins ti tu -
cio nes du ran te ca si 30 años, pe ro co men zó a per der efi ca cia a fi na les de
los años ochen ta.

Ya lle va mos 20 años de re for mar la po lí ti ca y hoy es ta mos es tan ca dos 
por que un equi li brio 30-30-30, don de nin gu na fuer za po lí ti ca por sí mis -
ma ase gu ra la go ber na bi li dad ha con du ci do alian zas de con ve nien cia de
cor to pla zo que es tán ero sio nan do la uti li dad de la re pre sen ta ción, es tán
dán do le la pun ti lla a la ins ti tu ción que lla ma mos Con gre so.
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Hoy es ta mos otra vez an te la mis ma dis yun ti va de los orí ge nes del
Esta do mo der no: o se re for ma la po lí ti ca pa ra crear nue vos equi li brios de 
po der o se acep ta co mo ho ri zon te in mi nen te la di vi sión fac cio sa y las so -
lu cio nes de fuer za.

Ese es el re to que en fren ta el LIX Con gre so de la Unión. Ten drá que
ele gir en tre des mon tar lo que per du ra del ré gi men an te rior, aun que de él
ha ya ema na do, o acep tar con su inac ción el ho ri zon te de con fron ta ción
fac cio sa.

Así res pon do a la pre gun ta que ha con vo ca do es ta reu nión: para la go -
ber na bi li dad ¿qué re for ma?

• La que es ta blez ca nue vas re glas pa ra la crea ción de ma yo rías.

• La que per fi le el nue vo Poder Eje cu ti vo con mar gen de ma nio bra,
pe ro con res pon sa bi li dad so bre sus ac tos.

• La que pon ga pun to fi nal al uso fac cio so de la jus ti cia y obli gue a
tri bu na les y jue ces al re sar ci mien to del da ño.

• La que ter mi ne con el re cur so de cri mi na li zar la lu cha so cial, co mo
es tra te gia de es ta bi li za ción im pul sa da por el mie do.

• La que de vuel va a la po lí ti ca su ra zón y su fun ción pa ra no caer en
la tram pa la men ta ble de la dirty po li tics que con vier te la co rrup ción 
en éxi to me diá ti co y ha ce de las ha bla du rías la ba se del ni vel de co -
no ci mien to pa ra ca li fi car en las en cues tas.

El ca mi no de la con fron ta ción fac cio sa lo co no ce mos, lo he mos vi vi -
do co mo país, co mo so cie dad, co mo ge ne ra ción. Sa be mos los cos tos que 
im pli ca y a dón de lle va. Por eso yo quie ro pe dir a los di pu ta dos in te re sa -
dos en la go ber na bi li dad y la re for ma que jue guen el pa pel que tie nen
que ju gar en el Con gre so.
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