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En los úl ti mos años, las de mo cra cias emer gen tes, in clui da la me xi ca na,
han tran si ta do por una co yun tu ra crí ti ca atri bui ble al des cen so de los in -
di ca do res so cia les y el avan ce ha cia un nue vo ti po de au to ri ta ris mo so -
cial, un au to ri ta ris mo de la ex clu sión que ha exa cer ba do las de si gual da -
des, au men ta do las ten sio nes y oca sio na do una cri sis de le gi ti mi dad de
las ins ti tu cio nes po lí ti cas; pe ro que tam bién ha ge ne ra do nue vas opor tu -
ni da des pa ra im pul sar un cam bio es truc tu ral pro fun do que per mi ta la re -
for mu la ción de las re la cio nes po lí ti cas e ins ti tu cio na les al in te rior del
país y el avan ce de mo crá ti co.

Estas cri sis han si do pro duc to, en tre otros fac to res, del ago ta mien to de 
los vie jos pa ra dig mas que re gían al mun do, del cam bio ace le ra do que
han de bi do su frir los vie jos mar cos gu ber na men ta les de to ma de de ci sio -
nes pa ra adap tar se a las nue vas cir cuns tan cias y re tos de la glo ba li za ción, 
así co mo de la ca ren cia de ha bi li da des gu ber na men ta les pa ra en fren tar
es tas trans for ma cio nes de bi do a que los ac to res po lí ti cos es tán más in te -
re sa dos en la dispu ta por el po der que en ge ne rar los cam bios que su país 
re quie re pa ra cons truir un fu tu ro pro mi so rio y go ber na ble.

Mé xi co no es aje no a es ta pro ble má ti ca. Des de ha ce va rios años nues -
tro país vi ve su mi do en un gra ve es tan ca mien to en to dos los ru bros del
queha cer pú bli co que ha ge ne ra do pro ble mas, no só lo en el ám bi to de la
go ber na bi li dad de mo crá ti ca, si no in clu so en el mar co más am plio de una 
nue va vi sión de un Esta do de mó cra ta so cial.

Des pués de las cri sis re cu rren tes que ha su fri do nues tro país des de la
dé ca da de los años ochen ta del si glo pa sa do el cre ci mien to eco nó mi co no 
ha po di do re cu pe rar se. He mos vis to de caer de ma ne ra per ma nen te el ni -
vel de vi da, al igual que los in di ca do res aso cia dos al bie nes tar so cial. La

107

* Versión estenográfica.

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



caí da en la co ber tu ra y ca li dad de la edu ca ción no ha po di do fre nar se.
Los ser vi cios de sa lud son ca da vez más de fi cien tes. Ca da vez son más
los me xi ca nos que no cuen tan con los re cur sos su fi cien tes pa ra aten der
sus ne ce si da des nu tri cio na les bá si cas. El de sem pleo y la eco no mía in for -
mal cre cen to dos los días. La de lin cuen cia avan za an te la mi ra da ató ni ta
de las au to ri da des.

La co rrup ción al can za ni ve les in sos pe cha dos. Y el go bier no pier de
cre di bi li dad an te la in ca pa ci dad mos tra da pa ra re ver tir es ta si tua ción.

No son, des de lue go, pro ble mas que pue dan ad ju di car se so la men te al
ac tual go bier no. To dos ellos son pro ble mas que de ri van de la mio pía;
de la vi sión de cor to pla zo que se ha im pues to en el país y de la ac ti tud de
con fron ta ción y blo queo per ma nen te que ca rac te ri za a las fuer zas po lí ti -
cas y los gru pos so cia les. Ello ha re tra sa do las re for mas po lí ti cas que den 
via bi li dad a las re for mas eco nó mi cas y so cia les ne ce sa rias des de una óp -
ti ca de de sa rro llo na cio nal, ge ne ran do in cer ti dum bre y li mi tan do la ca pa -
ci dad de go ber nar en Mé xi co. De ahí que pa ra ase gu rar la go ber na bi li dad 
en el país re sul te ne ce sa rio pro mo ver tan to un nue vo an da mia je ins ti tu -
cio nal co mo una nue va cul tu ra po lí ti ca y una vi sión de Esta do de lar go
pla zo que nos per mi ta en ten der los re tos que en fren ta mos en to dos los
ám bi tos, así co mo cam biar los pa ra dig mas y las re glas del jue go po lí ti co
que hoy se en cuen tran ago ta das.

El pri mer y, en mi opi nión, fun da men tal pa so en es ta ru ta con sis te en
ha cer com pa ti ble nues tro ré gi men pre si den cial con nues tro sis te ma elec -
to ral y de par ti dos, a fin de ase gu rar que nues tro ré gi men po lí ti co ope re
ba jo már ge nes de go ber na bi li dad de mo crá ti ca acep ta bles que fa ci li ten el
acuer do en tre par ti dos, sin ne ce si dad de te ner que ne go ciar ca so por ca so 
las mo di fi ca cio nes le gis la ti vas ne ce sa rias pa ra con cre tar los pro gra mas
de go bier no. Esto ge ne ra un des gas te per ma nen te y con vier te a la fun -
ción po lí ti ca en un even to tor tuo so, por la gran can ti dad de ac to res ca pa -
ces de im po ner su ve to y ge ne rar una pa rá li sis gu ber na men tal.

En la con se cu ción de es te pro pó si to exis ten, a mi pa re cer, tres gran des 
me di das de in ge nie ría ins ti tu cio nal pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca
que tie nen que fun cio nar de ma ne ra in te gral y vin cu la das pa ra ha cer ope -
ra ti vo al sis te ma po lí ti co me xi ca no.

La pri me ra con sis te en in ser tar un ma tiz par la men ta rio a nues tro ré gi -
men pre si den cial que nos per mi ta ase gu rar la go ber na bi li dad in ter na. Me 
re fie ro a la ne ce si dad de ins ti tu cio na li zar en nues tro país la fi gu ra de un
pri mer mi nis tro o, en su ca so, de un je fe de ga bi ne te que, obe de cien do a
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la coa li ción le gis la ti va ma yo ri ta ria en el Con gre so (ya que és ta se ría la
en car ga da de nom brar lo), es té obli ga do a coha bi tar y a co rres pon sa bi li -
zar se con és te.

La se gun da ra di ca en re plan tear nues tro sis te ma elec to ral me dian te la
su pre sión de la prohi bi ción re la ti va a la ree lec ción de los le gis la do res,
que se en cuen tra ac tual men te en vi gor, a fin de ase gu rar un ejer ci cio más 
pro fe sio nal, efi cien te y ac ti vo de la fun ción le gis la ti va, ge ne rar in cen ti -
vos pa ra que los le gis la do res ad qui rie ran un sen ti do de res pon sa bi li dad
en re la ción con sus re pre sen ta dos y ga ran ti zar el ejer ci cio real de las atri -
bu cio nes de con trol de és tos so bre la ac tua ción del Eje cu ti vo.

Fi nal men te, la ter ce ra gran mo di fi ca ción ins ti tu cio nal que Mé xi co re -
quie re se vin cu la con la re vi sión de nues tro sis te ma de par ti dos pa ra ase -
gu rar la exis ten cia de un ré gi men de dos po los, re pre sen ta dos por una
co rrien te so cial de mó cra ta de iz quier da y una de de re cha, y par ti dos
com ple men ta rios que nos per mi ta man te ner la di ver si dad de las pre fe ren -
cias, a la vez que re du cir los pro ble mas de frag men ta ción ex ce si va que
se han con ver ti do en los prin ci pa les de pre da do res de nues tro sis te ma po -
lí ti co a tra vés del ejer ci cio de los po de res de pre sión y de ve to.

La de mo cra cia exi ge sus tan cial men te que los me ca nis mos ins ti tu cio -
na les, es de cir las re glas del jue go po lí ti co, el sis te ma elec to ral y de par -
ti dos, la con fi gu ra ción de los po de res pú bli cos, así co mo sus fun cio nes y 
re la cio nes re cí pro cas, es tén es truc tu ra dos de tal for ma que pue dan pro -
du cir de ci sio nes po lí ti cas con el má xi mo con sen so y con la mí ni ma im -
po si ción.

De ahí que re sul te hoy más ur gen te que nun ca ade cuar nues tros es que -
mas y pa ra dig mas ins ti tu cio na les vi gen tes, así co mo al gu nos de los prin -
ci pios bá si cos que sus ten tan el ejer ci cio del po der en Mé xi co.

El or den po lí ti co en un sis te ma de mo crá ti co re quie re de ins ti tu cio nes,
de re glas for ma les e in for ma les que orien ten la ac ción pú bli ca de los in -
di vi duos y ca na li cen pa cí fi ca men te el con flic to so cial; así co mo de una
es fe ra pú bli ca de fi ni da y acep ta da por la so cie dad den tro de la cual ac -
túen los ac to res po lí ti cos.

Asi mis mo, re quie re de va lo res con ca pa ci dad pa ra ab sor ber las ten sio -
nes ge ne ra das por el cam bio y la mu ta ción de la rea li dad y de un nue vo
con tra to so cial que re to me el fe de ra lis mo de la Cons ti tu ción de 1824, el
li be ra lis mo de 1857 y la vi sión so cial de 1917; que con tri bu ya a con so li -
dar una nue va ar qui tec tu ra cons ti tu cio nal que ha ga fun cio nal la re la ción
en tre la for ma de go bier no, el sis te ma elec to ral y nues tro ré gi men de par -
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ti dos; y que nos per mi ta re sol ver la dis yun ti va exis ten te en tre la mo der -
ni za ción eco nó mi ca y la glo ba li za ción, por un la do, y la aper tu ra po lí ti ca 
y so cial, por el otro; así co mo ase gu rar cier tos re sul ta dos mí ni mos en el
as pec to edu ca ti vo, la bo ral, de ser vi cios bá si cos y de ge ne ra ción y dis tri -
bu ción de la ri que za.

La com bi na ción ar mó ni ca de las ins ti tu cio nes, la es fe ra pú bli ca y los
va lo res, así co mo la ob ten ción de cier tos re sul ta dos mí ni mos en ma te ria
de se gu ri dad y bie nes tar, es lo que de ter mi na a fin de cuen tas la go ber na -
bi li dad de mo crá ti ca en un país.

La nue va eta pa del de sa rro llo po lí ti co de Mé xi co ha con fe ri do al Con -
gre so un pa pel pro ta gó ni co en el de ve nir his tó ri co, y a los le gis la do res
una fun ción po lí ti ca real en es te pro ce so.

El ter cer mi le nio ha lle ga do, y jun tos de be mos in ten tar que sea una
épo ca ge ne ro sa en que los idea les, y no las uto pías, se cum plan pa ra to -
dos. De ahí que la cons truc ción de un nue vo pro yec to de na ción re sul te
no só lo un de re cho, si no tam bién, y so bre to do, una obli ga ción que de be -
mos asu mir to dos.
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