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La re for ma del Esta do es ne ce sa ria, pe ro no de be ha cer se por las cá ma ras 
ac tua les, que no tie nen la le gi ti mi dad pa ra ello, ni de ma ne ra pre ci pi ta da
ni en fun ción de las am bi cio nes co yun tu ra les in me dia tas de los par ti dos
po lí ti cos. Ni, so bre to do, al mar gen del pue blo.

Mé xi co es tá vi vien do un es ce na rio pa ra dó ji co, pues mien tras los gran -
des pro ble mas na cio na les se agra van por la inep ti tud, la co rrup ción y la
pre po ten cia del go bier no de Vi cen te Fox (que a lo lar go de cua tro años
ha go ber na do an te la im pa si vi dad del Po der Le gis la ti vo por en ci ma de la 
le ga li dad del país vio lan do los prin ci pios cen tra les de la Cons ti tu ción en
ma te ria de po lí ti ca ex te rior y com pro me tien do la se gu ri dad y los in te re -
ses de la Re pú bli ca; bus can do can ce lar los de re chos so cia les del pue blo
me xi ca no a la sa lud, a la se gu ri dad so cial, a la edu ca ción y al tra ba jo;
des ti nan do de ma ne ra cuan tio sa en un pe cu la do in ce san te los re cur sos
pú bli cos a ins ti tu cio nes pri va das; y pre ten dien do a tra vés de de cre tos,
acuer dos y re gla men tos trans gre dir el mar co cons ti tu cio nal en ma te ria
ener gé ti ca), el de ba te se es tá dan do so bre una su pues ta cri sis ins ti tu cio -
nal de ri va da del he cho de que el par ti do del ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral
no con tro la la ma yo ría en las cá ma ras fe de ra les, lo cual, se quie re ig no -
rar, es in he ren te a la na tu ra le za de nues tro ré gi men cons ti tu cio nal que es -
ta ble ce cla ra men te el prin ci pio de la di vi sión de po de res.

En los úl ti mos años se han acu ña do no cio nes que lo úni co que de -
mues tran es una ig no ran cia de la na tu ra le za del ré gi men cons ti tu cio nal
me xi ca no y una año ran za de las es truc tu ras y me ca nis mos au to ri ta rios
del pa sa do que mu chos han mag ni fi ca do, exa ge ran do los ras gos del po -
der pre si den cia lis ta que tu vie ron los pre si den tes en los años de la do mi-
na ción del par ti do de Esta do, en el pe rio do que fue de 1935 a 2000. Años
en los que, por otra par te, quie nes go ber na ron a Mé xi co ja más tu vie ron,
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co mo se pre ten de des de la ma ni quea y ton ta vi sión de re chis ta de la his to -
ria que se bus ca im po ner a Mé xi co, los po de res des me di dos de que se
ha bla, por lo que se vie ron siem pre obli ga dos a en ten der que en las cá -
ma ras fe de ra les ha bía una plu ra li dad de ri va da de la na tu ra le za de su pro -
pio par ti do, y una re pre sen ta ti vi dad, que aun y cuan do pro ve nía de la na -
tu ra le za se mi cor po ra ti va del ré gi men, era mu cho ma yor que la de hoy en 
día, pues en la ac tua li dad los le gis la do res, en vez de re pre sen tar a la na -
ción, no pa re cen re pre sen tar más que a in te re ses fac cio sos (los de sus
frac cio nes par ti dis tas o los de gru pos em pre sa ria les), por lo que en ese
en ton ces fue ne ce sa rio un diá lo go y una ne go cia ción po lí ti ca con las
fuer zas or ga ni za das den tro y fue ra de su pro pio par ti do. Así se ha bla
hoy, de ma ne ra ab sur da, de in co mu ni ca ción en tre el ti tu lar del Po der
Eje cu ti vo y el Con gre so, de un su pues to “go bier no di vi di do” y has ta de
una “cri sis de go ber na bi li dad” de ri va da del prin ci pio de la di vi sión de po -
de res.

La no ción de go ber na bi li dad, acu ña da en los años de la glo ba li za ción, 
y en la que sub ya ce la idea de la im po si ción de un mo de lo úni co de or ga -
ni za ción po lí ti ca pa ra to dos los paí ses, es en ten di da por los go ber nan tes
co mo la po si bi li dad de que el go bier no fe de ral pue da im po ner sus po lí ti -
cas lo mis mo al Le gis la ti vo y al Ju di cial que a los go bier nos de las en ti -
da des fe de ra ti vas, sin una opo si ción real del Con gre so, y ni si quie ra los
teó ri cos que la han de sa rro lla do bus can do vin cu lar la a las “épo cas de cri -
sis y de cam bio” pue den en ten der la, en el me jor de los ca sos, más que
co mo pro duc to de la tras gre sión de la le ga li dad.1 De ma ne ra que si hoy
exis te un de sas tre gu ber na men tal, és te es con se cuen cia tan to de la in -
com pe ten cia ad mi nis tra ti va del go bier no de Vi cen te Fox co mo de la per -
ver si dad y ma la fe del pro pio ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral y de sus co la -
bo ra do res, que bus can im po ner le al país, en con tra de la opi nión de las
ma yo rías, los pro gra mas neo li be ra les que re cla man los in te re ses tras na -
cio na les, a los que él se com pro me tió a sa tis fa cer a cam bio del fi nan cia -
mien to ilí ci to que re ci bió du ran te su cam pa ña en el 2000, y no co mo pre -
ten de la pro pa gan da gu ber na men tal a la ne ga ti va del Po der Le gis la ti vo
de apro bar le sus ini cia ti vas, lo cual es per fec ta men te acor de a la na tu ra -
le za de nues tro ré gi men cons ti tu cio nal.
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1 Alcán ta ra Sáez, Ma nuel, Go ber na bi li dad, cri sis y cam bio. Ele men tos pa ra el es tu -
dio de la go ber na bi li dad de los sis te mas po lí ti cos en épo cas de cri sis y cam bio, Mé xi co,
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995, co lec ción Po lí ti ca y De re cho, 262 pp.
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Mé xi co no tie ne tam po co, co mo se ha pre ten di do en los úl ti mos años,
un “go bier no di vi di do”, no ción de sa rro lla da tam bién al am pa ro del neo -
li be ra lis mo y que es ta ble ce que no pue den coe xis tir un Eje cu ti vo per te -
ne cien te a un par ti do o co rrien te y un Con gre so en ma nos de sus opo si to -
res sin que ha ya pro ble mas de su pues ta “go ber na bi li dad”. La na tu ra le za
del ré gi men par la men ta rio, en el que el je fe de go bier no o pri mer mi nis -
tro es de sig na do por la ma yo ría par la men ta ria, y que es el que pre do mi na 
en la ma yor par te de los paí ses del pla ne ta, de ter mi na que en él exis ta un
apo yo de di cha ma yo ría a la ges tión de quien go bier na, el cual no es, por 
otra par te, per ma nen te o siem pre uni for me, aun en los ca sos de que un
par ti do por si so lo ten ga la ma yo ría, pues en esos par ti dos exis te un mí -
ni mo de de mo cra cia in ter na, co mo acon te ció en Gran Bre ta ña, don de la
pro pia ma yo ría con ser va do ra pu so fin al man da to de la pri mer mi nis tro
con ser va do ra Mar ga ret That cher en 1990. La na tu ra le za del ré gi men pre -
si den cial es sin em bar go otra, lo que pa re cen ol vi dar los que es gri men la
ton ta no ción de go bier nos “di vi di dos” o “com par ti dos”, pues el Cons ti tu -
yen te de Fi la del fia de 1787 de fi nió un ré gi men po lí ti co sus ten ta do en el
prin ci pio de “checks and ba lan ces”, en el que co mo lo ima gi na ron John
Loc ke (1632-1704) y el ba rón de la Brède y de Mon tes quieu (1689-1755), 
“el po der de ten ga al po der”, y los fre nos y con tra pe sos del Le gis la ti vo
im pi dan las ten den cias au to ri ta rias del Eje cu ti vo. Quie nes ha blan de una
su pues ta “in go ber na bi li dad” por ese he cho, se ol vi dan que la ex perien cia 
de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, en don de sur ge el ré gi men pre si den -
cial, es que en la ma yor par te de la his to ria es ta dou ni den se los pre si den tes
nor tea me ri ca nos no han te ni do una ma yo ría en el Con gre so de su país y se 
han vis to obli ga dos a ne go ciar sus ini cia ti vas co mo una prác ti ca nor mal
sin que na die ha ble de una su pues ta “in go ber na bi li dad” por ese he cho, y
que cuan do ocu rre el ca so con tra rio, co mo aho ra, que un pre si den te re -
pu bli ca no, Geor ge W. Bush, tie ne una ma yo ría in con di cio nal de su par ti -
do en am bas cá ma ras el au to ri ta ris mo ad quie re ras gos de men cia les. El
es cri tor Go re Vi dal pro po ne por ello que se es ta blez ca en Esta dos Uni -
dos un ré gi men par la men ta rio.2

El de ba te que es tá vi vien do el país es por lo tan to un de ba te fal so,
pues no hay “in go ber na bi li dad” por el he cho de que la Cons ti tu ción me -
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2 Vi dal, Go re Impe rial Ame ri ca. Re flec tions on the Uni ted Sta tes of Amne sia, Nue va 
York, Na tion Books, 2004, 182 pp.
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xi ca na es ta blez ca el prin ci pio de la di vi sión de po de res en su ar tícu lo 49. 
La “in go ber na bi li dad” en el ca so ac tual es una si tua ción de he cho de ri va da 
de la inep ti tud de quie nes ocu pan los car gos pú bli cos, y no es más que una 
cam pa ña di ri gi da y or ques ta da des de Los Pi nos por el go bier no fo xis ta
pa ra tra tar de jus ti fi car an te los me xi ca nos su in com pe ten cia: a) pa ra en -
cu brir an te el pue blo su fra ca so en to dos los ór de nes de bi do a sus po lí-
ti cas an ti na cio na les y an ti po pu la res que han des man te la do los sis te mas
es ta ta les de sa lud y de se gu ri dad so cial, em po bre ci do a las ma yo rías y
ahon da do el de sem pleo, y b) pa ra jus ti fi car an te el gran ca pi tal tras na cio -
nal el he cho de que no ha po di do en tre gar le ple na men te los re cur sos es -
tra té gi cos de Mé xi co, de lo que cul pa al Con gre so (y a los par ti dos). Por -
que esa es la rea li dad: el di fe ren do his tó ri co que opo ne hoy a Vi cen te
Fox con el Con gre so me xi ca no se cen tra en el he cho de que no se le ha
apro ba do lo que lla ma “la re for ma es truc tu ral”, no cion ce ja que su po ne la 
can ce la ción de de re chos his tó ri cos de la na ción y los de re chos so cia les
de los me xi ca nos: la en tre ga de los re cur sos es tra té gi cos del país —pe -
tró leo, in dus tria eléc tri ca, ri que zas na tu ra les— al ca pi tal ex tran je ro, un
ma yor con trol de Wa shing ton so bre nues tras fron te ras, cos tas, sub sue lo
y mar te rri to rial, y la can ce la ción de los de re chos so cia les, de los cua les
los de re chos so cia les se rían los pri me ros. To do ello a sa bien das de que
es tos cam bios, que se rían de ter mi nan tes pa ra la des truc ción de Mé xi co
co mo un pro yec to his tó ri co, no re suel ven los pro ble mas cen tra les del
país y si, por el con tra rio, can ce lan la po si bi li dad de que és tos se re suel -
van por mu cho tiem po.

La ten ta ción de que rer en fren tar la si tua ción de de sas tre en la que se en -
cuen tra el go bier no fo xis ta por la vía de mo di fi car la Cons ti tu ción, para
se guir tras to can do sus prin ci pios fun da men ta les, es la peor que se pue de
ima gi nar, pues se ig no ra un as pec to cen tral de nues tra his to ria: que és ta
no pue de mo di fi car se en con tra de los in te re ses po pu la res sin abrir la vía
a la vio len cia. Las tres gran des Cons ti tu cio nes me xi ca nas de los úl ti mos
si glos fue ron con se cuen cia de pro ce sos so cia les, en los que hu bo una es -
tre cha re la ción en tre las de man das po pu la res y los tex tos cons ti tu cio na -
les. La Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 fue el re sul ta do de la Re vo lu ción
de Inde pen den cia, la Cons ti tu ción de 1857 hu bie ra si do ini ma gi na ble sin 
la Re vo lu ción de Ayut la y el mo vi mien to li be ral de la Re for ma, y la
Cons ti tu ción de 1917 no se hu bie ra pro du ci do sin ese gran mo vi mien to
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so cial que fue la Re vo lu ción me xi ca na.3 Las re for mas que se le fue ron
ha cien do a la Cons ti tu ción des de la dé ca da de los años vein te del si glo
pa sa do, en un con tex to en el que la co rre la ción de fuer zas fue ca da vez
me nos fa vo ra ble pa ra los in te re ses po pu la res, ten die ron en lo esen cial en
dos di rec cio nes: la de pro fun di zar los de re chos esen cia les de la na ción, y 
la de for ta le cer y am pliar los de re chos in di vi dua les y so cia les de los me -
xi ca nos, y de ja ron de la do la otra ver tien te que la ex pe rien cia im po nía
co mo ne ce sa ria: la de li mi tar las enor mes atri bu cio nes que se le ha bían
da do al Eje cu ti vo. Las mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les y le ga les de la
dé ca da de los no ven ta, en los años del do mi nio de la tec no cra cia priís ta
so bre la so cie dad me xi ca na, res pon die ron, sin em bar go, a otra ló gi ca: ca -
re cie ron de le gi ti mi dad y con ti núan sien do mo ti vo de con flic tos por que
se hi cie ron al am pa ro de la au sen cia de me ca nis mos de mo crá ti cos, y so -
bre to do por que tu vie ron co mo pro pó si to be ne fi ciar a los gran des in te re -
ses tras na cio na les.

En el Mé xi co ac tual, una re for ma cons ti tu cio nal o le gal de mo crá ti ca,
y so bre to do en ma te rias bá si cas que afec tan el des ti no del país, no pue de 
con ce bir se si no me dian:

1) Una am plia dis cu sión en la so cie dad de las cues tio nes cen tra les que 
se plan tean, pa ra lo cual se re quie re una in for ma ción ca bal so bre el
pro ble ma, lo que es muy di fí cil hoy en día por el pa pel sec ta rio que 
tie nen aho ra los me dios de co mu ni ca ción ma si va, que se ha llan al
ser vi cio de po de ro sos in te re ses em pre sa ria les.

2) Un pro ce so de ela bo ra ción y re vi sión de los nue vos tex tos por una
asam blea o con gre so elec to de ma ne ra de mo crá ti ca (lo que no es el
ca so pues la ac tual Cá ma ra de Di pu ta dos elec ta en el 2003 ca re ce de
la le gi ti mi dad ne ce sa ria, ya que só lo fue vo ta da por una mi no ría
de los elec to res y el Se na do ac tual sur gió de las elec cio nes de 2000, 
ca rac te ri za das por los ilí ci tos elec to ra les co me ti dos tan to por Vi-
cen te Fox y su cli que, a tra vés del fi nan cia mien to frau du len to de los
Ami gos de Fox, co mo por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal
(PRI) en el lla ma do Pe mex ga te.
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3 Cfr. Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co. 1808-1971, Mé xi co,
Po rrúa, 1957, 1002 pp.
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3) Una con sul ta de mo crá ti ca de los cam bios le ga les y cons ti tu cio na les 
a la ciu da da nía por la vía del re fe rén dum, que hoy no es tá pre vis ta
en nues tro mar co le gal.

Una Cons ti tu ción no pue de ser otra co sa que el pro duc to de un pro ce -
so so cial, lo que le con fie re una le gi ti mi dad his tó ri ca, en la me di da en
que los re cla mos y exi gen cias po pu la res se tra du cen en par te sus tan cial
de ese nue vo or de na mien to le gal y no pue de re pro du cir se, co mo ha si do
el ca so en épo cas re cien tes, de los acuer dos cu pu la res de las eli tes di ri -
gen tes, que ter mi nan por con sa grar los pri vi le gios de las mi no rías. La
pre ten sión de Fox en los pri me ros años de su se xe nio de re vi sar to da la
Cons ti tu ción a fin de po ner la “al día”, pre ten dien do ab sur da men te que
res pon de a los in te re ses del PRI (17 de ma yo de 2002),4 o la que ex pre sa
aho ra de ma ne ra cí ni ca de mo di fi car as pec tos to ra les de nues tro ré gi men
ju rí di co por la vía de cam biar ma ño sa men te la le gis la ción se cun da ria, es
inad mi si ble. La Cons ti tu ción y las le yes tie nen que ser la ex pre sión de lo 
que el ju ris ta me xi ca no del si glo XIX, Ma ria no Ote ro, lla mó “un acuer do 
en lo fun da men tal”, de ma ne ra que ni Fox ni los le gis la do res tie nen hoy
la le gi ti mi dad pa ra se guir to can do as pec tos cen tra les de nues tro ré gi men
ju rí di co, por lo que a fin de sal var es ta dis cu sión me per mi to pro po ner lo 
si guien te.

a) Pre sen tar una ini cia ti va pa ra re for mar el ar tícu lo 135 de la Cons ti -
tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca a fin de que en lo su ce si vo la Cons -
ti tu ción no se pue da ya mo di fi car o adi cio nar con for me a las re glas
del pa sa do, que pre vén que es to se ha ga só lo con la par ti ci pa ción
de las cá ma ras fe de ra les y de las le gis la tu ras lo ca les (el lla ma do ór -
ga no re for ma dor de la Cons ti tu ción o po der cons ti tu yen te per ma -
nen te) y se es ta blez ca que en el fu tu ro és ta só lo se pue de mo di fi car
o adi cio nar a tra vés de la par ti ci pa ción ciu da da na, co mo es el ca so,
des de ha ce mu cho tiem po, de los re gí me nes eu ro peos, en don de
ello se ha ce a tra vés de un re fe rén dum.

b) Mo di fi car el ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal pa ra que Mé xi co pa se a ser
en lo su ce si vo un país ya no só lo con un “ré gi men re pre sen ta ti vo”,
si no con me ca nis mos de de mo cra cia se mi di rec ta, es ta ble cien do
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4 Ruiz, Pa tri cia, “La Cons ti tu ción res pon de al PRI: Fox”, Mi le nio Dia rio, 18 de ma -
yo de 2002, pp. 1 y 6.
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ade más el re fe rén dum y el ple bis ci to co mo me ca nis mos im pres cin -
di bles pa ra mo di fi car le yes im por tan tes o to mar de ci sio nes fun da -
men ta les, que de ben es tar en ma nos de la ciu da da nía y no de la lla -
ma da “cla se po lí ti ca”, co mo acon te ce aho ra con los cam bios que se 
han he cho a al gu nas Cons ti tu cio nes es ta ta les.

c) Re for mar asi mis mo la Ley Orgá ni ca del Con gre so ge ne ral pa ra que 
las se sio nes de las co mi sio nes le gis la ti vas, que has ta aho ra se ha cen 
a puer ta ce rra da y sin re gis tro, en lo su ce si vo sean a puer ta abier ta,
con un dia rio de de ba tes y te le vi sa das en red na cio nal, pa ra ha cer
más di fí ci les los acuer dos cu pu la res y los co chu pos.

El país re quie re sin du da de mu chos cam bios le gis la ti vos, pe ro lue go
de mo di fi car se es te as pec to cen tral, tan to el Con gre so co mo el Eje cu ti vo
ten drán que acep tar el pa pel pri mor dial del pue blo en el pro ce so le gis la -
ti vo.

Una de las peo res y más an ti de mo crá ti cas con tra rre for mas que po drían
im pul sar se aho ra es la que Fox y va rios le gis la do res es tán pro mo vien do a
fin de que se es ta blez ca la po si bi li dad de la ree lec ción in me diata de le gis -
la do res fe de ra les y lo ca les y de pre si den tes mu ni ci pa les, exi gi da des de
los cen tros de po der fi nan cie ro in ter na cio nal —en la mi ra a es ta ble cer
eli tes po lí ti cas vin cu la das a los in te re ses eco nó mi cos do mi nan tes—, y
que se ría con tra ria a los prin ci pios bá si cos de nues tra his to ria.

Las re for mas que ur gen son mu chas, y una vez es ta ble ci do el prin ci -
pio del re fe rén dum en la vi da po lí ti ca del país la pri me ra con sul ta que
de be ha cer se a los me xi ca nos ha de ser, sin lu gar a du das, la re fe ren te a
los de re chos y cul tu ra de los pue blos in dios, y con sul tar a los me xi ca nos
si de ben cum plir se los Acuer dos de San Andrés y apro bar las mo di fi ca -
cio nes pro pues tas por la Co co pa, a las que se ha bía com pro me ti do el go -
bier no fe de ral, re for mán do se en ese sen ti do la Cons ti tu ción o man te ner
la con tra rre for ma im pues ta por la alian za de los par ti dos y ava la da por
Vi cen te Fox.

Los cam bios le ga les por ha cer son mu chos y de ben ten der a for ta le cer
el prin ci pio de los de re chos fun da men ta les de la na ción, a sal va guar dar
me jor los de re chos in di vi dua les y so cia les de los me xi ca nos, y a aco tar
el po der y la im pu ni dad de los go ber nan tes, que hoy co mo ayer se si guen 
si tuan do por en ci ma de la ley, em pe zan do por Vi cen te Fox, que ha si do
un con tu maz vio la dor de la Cons ti tu ción y es tá em pe ña do en can ce lar
los de re chos fun da men ta les del pue blo me xi ca no. Hay sin du da que des -
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man te lar el pre si den cia lis mo, re for mar el sis te ma de ad mi nis tra ción de
jus ti cia, ter mi nar con la im pu ni dad de los go ber nan tes y es ta ble cer los
prin ci pios de la ren di ción de cuen tas y de la re vo ca ción del man da to,
cam biar la or ga ni za ción del po der pa ra ter mi nar con es ta par ti do cra cia
que as fi xia a los me xi ca nos y am pliar la vi da de mo crá ti ca abrien do la vía 
pa ra la par ti ci pa ción ciu da da na, y ga ran ti zar de me jor ma ne ra los de re -
chos in di vi dua les y so cia les.

Esta LIX Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que no ha cum pli do
su ta rea cons ti tu cio nal de fre nar al Eje cu ti vo en sus pre ten sio nes de aten -
tar con tra de re chos fun da men ta les del pue blo, que fue com par sa de los
in te re ses tras na cio na les en el ini cio del pro ce so de des man te la mien to del 
sis te ma de se gu ri dad so cial, que es tá en ries go de ser cóm pli ce de Vi cen -
te Fox en el pro ce so po lí ti co ab sur do y ver gon zo so del jui cio de pro ce -
den cia al je fe de go bier no de la ca pi tal, Andrés Ma nuel Ló pez Obra dor,
es tá en ries go de pa sar de ma ne ra bo chor no sa a la his to ria na cio nal si no
en tien de el sen tir de los tiem pos que co rren.

El ob je ti vo fo xis ta de cul mi nar el des man te la mien to de la Cons ti tu -
ción me xi ca na de 1917 pue de en con trar a sus cóm pli ces en los par ti dos
po lí ti cos, pe ro va a te ner una re sis ten cia ca da vez ma yor de un pue blo
de ci di do a evi tar que el país se so me ta ca da vez más a los in te re ses del
gran ca pi tal tras na cio nal. Esto de be ría ser en ten di do por los le gis la do res: 
que si las cá ma ras fe de ra les no cum plen su co me ti do, tam bién co mo lo
vie ron Loc ke y Mon tes quieu, es el po der del pue blo el que va a de te ner
al po der, por muy po de ro so que és te pre ten da ser.
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