
IDEAS PARA EL FEDERALISMO*

Arnal do CÓRDOVA

He par ti ci pa do des de ha ce mu chos años en nu me ro sos gru pos de tra ba jo
que tie nen por ob je ti vo la re for ma del Esta do, y al go que he po di do
cons ta tar es que no es que fal ten ideas, en rea li dad no fal tan ideas, hay
abun dan cia de ideas so bre lo que hay que cam biar.

Voy a tra tar de re su mir en unas cuan tas lí neas lo que des de mi pun to
de vis ta, y da da la ex pe rien cia que he te ni do en es tos gru pos de tra ba jo,
es lo que hay que cam biar.

Por prin ci pio de cuen tas, se pue de de cir que hay que cam biar lo to do,
pe ro se ría una exa ge ra ción, por que hay mu cho que con ser var.

Nues tra Cons ti tu ción es ya una Cons ti tu ción atra sa da, no ob so le ta, pe -
ro atra sa da, es tá re ba sa da por la rea li dad; te ne mos un go bier no que ya no 
es del co lor que fue el an te rior, pe ro se gui mos te nien do exac ta men te las
mis mas ins ti tu cio nes del an ti guo ré gi men, y le lla mo así por que ese ré gi- 
men ya no va a vol ver ja más, aun cuan do el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tu cio nal vuel va al po der; ya no va a ser lo mis mo.

Creo que son va rios los ca pí tu los que rei te ra da men te se han es ta do
apun tan do so bre el te ma de la re for ma. Hay que cam biar to do el ar ti cu la -
do que se re fie re a la ins ti tu ción de los po de res de la Unión, par ti cu lar -
men te el que vie ne des pués del ar tícu lo 80, que se re fie re a la ins ti tu ción
pre si den cial.

To da vía en la Cons ti tu ción exis ten, en la le tra, po de res ex traor di na -
rios, po de res que en tran más en la ca te go ría del ar tícu lo 29, cuan do hay
si tua cio nes de de sas tre, de emer gen cia, de gue rra ex tran je ra, y que si -
guen ahí, y las fa cul ta des que se otor gan en es tos ar tícu los, el 134 por
ejem plo, se si guen ejer cien do. Hay ar tícu los que le otor gan a la ins ti tu -
ción pre si den cial un po der ex traor di na rio que en cual quier mo men to
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pue den ha cer es ta llar con flic tos tre men dos; por ejem plo, el de re cho que
tie ne el pre si den te, el ti tu lar del Eje cu ti vo, pa ra afec tar la pro pie dad pri -
va da. Ese es un de re cho que está ahí to da vía. La fa cul tad que da el ar -
tícu lo 123 pa ra nor mar, di ri gir, con du cir y re sol ver los con flic tos en tre
em plea do res y em plea dos, ese es un pro ble ma que to da vía es tá ahí.

Es ne ce sa rio cam biar el ar tícu lo 89 pa ra, en al gu nos ca sos, ha cer más
ex plí ci tas las fa cul ta des del pre si den te. Estoy só lo po nien do al gu nos
ejem plos. So bre su elec ción, creo que es con ve nien te que ana li ce mos la
po si bi li dad de una se gun da vuel ta por que, en la me di da en que las fuer -
zas po lí ti cas se equi li bren, va a ha ber ne ce si dad de que la ciu da da nía se
cons ti tu ya en un fuer te apo yo pa ra el Po der Eje cu ti vo.

No es toy to da vía con ven ci do de que la ree lec ción se de be im plan tar.
Es atrac ti va la idea que ha pre sen ta do des de ha ce años Die go Va la dés de
re du cir el pe rio do a cua tro años y es ta ble cer la po si bi li dad de ree lec ción. 
No es toy tan con ven ci do de ello, pe ro es al go que de be ría mos ana li zar.
Seis años son bas tan tes pa ra que un pre si den te apren da y al fi nal se se pa
que sí sa be go ber nar. No ha ce fal ta dar le más y se ría ne ga ti vo, has ta cier -
to pun to, dar le me nos tiem po pa ra el go bier no.

Pien so que hay que re plan tear a fon do el fe de ra lis mo; de cir que hay
que plan tear lo tal vez se ría lo más ade cua do, por que lo que se ha ve ni do
ha cien do no ha re dun da do más que en mi nu cias que tie nen que ver con
los as pec tos fis ca les de las re la cio nes en tre los mu ni ci pios, los es ta dos y
la fe de ra ción, y la esen cia del fe de ra lis mo tie ne raí ces no só lo en nues tra
his to ria, tam bién en el ar ti cu la do de nues tra Cons ti tu ción (en los ar tícu -
los 39, 40, 41 y 43 es tá per fec ta men te ins ti tui do el fe de ra lis mo), pe ro ne -
ce si ta mos dar le cuer po a esas ins ti tu cio nes que nos brin da la Cons ti tu -
ción.

No hay ab so lu ta men te na da a ese res pec to en la le gis la ción de ri va da,
ni si quie ra en las muy po cas le yes cons ti tu cio na les que te ne mos (que el
doc tor Fix-Za mu dio no sé por qué lla ma “or gá ni cas”: es al go que no
cua dra con mi tra di ción ju rí di ca).

Sin em bar go, tene mos una au tén ti ca or ga ni za ción del fe de ra lis mo y
una au tén ti ca re gla men ta ción de las re la cio nes en tre los lla ma dos di fe -
ren tes ni ve les de go bier no.

Creo que hay un pro ble ma con los mu ni ci pios; tam bién con los es ta -
dos, pe ro con los mu ni ci pios en par ti cu lar. No so la men te ne ce si tan más
fon dos pa ra go ber nar se me jor; ne ce si ta mos pen sar en que hay ahí una es -
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truc tu ra mu ni ci pal, una ins ti tu cio na li dad mu ni ci pal que vie ne de ha ce
más de un si glo y que ya no res pon de a la rea li dad ac tual.

Te ne mos po co más de dos mil qui nien tos mu ni ci pios (aho ra ya no sé
cuán tos son por que han en tra do mu chos más en la cuen ta). Pe ro ha ce 40
años ya te nía mos más de dos mil mu ni ci pios.

He mos tri pli ca do la po bla ción de Mé xi co des de 1960, hay mu chí si -
mas co mu ni da des; bas ta via jar en au to mó vil por la pro vin cia pa ra cons -
ta tar que es tán go ber na das por au to ri da des au xi lia res, se lla man de ma -
ne ra di fe ren te se gún los es ta dos: co mi sa rías en Gue rre ro y te nen cias en
Mi choa cán. Esas co mu ni da des tie nen a ve ces has ta 10 mil ha bi tan tes; la
te nen cia de San ta Ma ría de Gui do en Mo re lia tie ne 60 mil ha bi tan tes.

Con si de ro que hay que pen sar, pa ra pre ve nir las an gus tias en que nos
pu sie ron los za pa tis tas en Chia pas, en un fuer te pro gra ma de mu ni ci pa li -
za ción. Así co mo ha bla mos de re dis tri ta ción creo que de be ría mos ha blar
de re mu ni ci pa li za ción.

La idea aque lla de que el ayun ta mien to es só lo un ór ga no ad mi nis tra -
ti vo de los mu ni ci pios ya no fun cio na, de be ría mos ol vi dar la; los pue blos
ca da vez más y más quie ren el au to go bier no; ca da vez más y más quie -
ren la au to no mía. Y hay que dár se las, hay que per mi tír se la a to dos los
pue blos, a to das las co mu ni da des, que lle nen so lo una con di ción: que se- 
pan au to go ber nar se, na da más, es lo úni co que po de mos pe dir les pa ra con -
ver tir los en mu ni ci pios.

En Oa xa ca, se gún ten go en ten di do, hay una co mu ni dad que tie ne
cien to vein te ha bi tan tes y es un mu ni ci pio, lo que se jus ti fi ca por que en
ese mu ni ci pio se ha bla una len gua in dí ge na en par ti cu lar.

Hay mu chas otras con di cio nes que pue den pe dír se les, pe ro hay que
pen sar en re mu ni ci pa li zar a to do Mé xi co.

De be mos mo di fi car, a fon do, to dos los ar tícu los que ins ti tu yen nues -
tro sis te ma de jus ti cia, en par ti cu lar en lo que to ca a las atri bu cio nes de
los juz ga do res, no na da más de los mi nis tros de la Cor te o de los ma gis -
tra dos de los tri bu na les.

La Cons ti tu ción, es bien sa bi do, no re gla men ta. La Cons ti tu ción ins ti -
tu ye, pe ro pien so que hay ne ce si dad de ins ti tuir en la Cons ti tu ción re glas 
que sir van pa ra un me jor fun cio na mien to del Po der Ju di cial de la Fe de -
ra ción. Hay mu chas pro pues tas al res pec to.

Es in dis pen sa ble, co mo lo plan teó el rec tor de la UNAM, Juan Ra món 
de la Fuen te, que el Mi nis te rio Pú bli co se con vier ta en una ins ti tu ción to -
tal men te au tó no ma; no pue de se guir sien do un ór ga no en ma nos de los
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po de res eje cu ti vos, así no fun cio na. O se abu sa de una ins ti tu ción que es -
tá por su nom bre mis mo de di ca da a ga ran ti zar la pro tec ción de la so cie -
dad, la in da ga ción de los de li tos, de los ilí ci tos, des de lue go co mo re pre -
sen ta ción de la so cie dad.

El pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca es un sir vien te del pre si den te, y 
no por que él quie ra ha cer lo o por que esa sea su con di ción, es que así lo
de fi ne la ley. No pue de con ti nuar así.

Hay que per fec cio nar, des de lue go, nues tro sis te ma elec to ral; hay mu -
chí si mas la gu nas, nos he mos da do cuen ta des pués de ca da una de las
elec cio nes que he mos te ni do dón de hay la gu nas. Ese sis te ma elec to ral
es tá fun cio nan do muy bien, pe ro no pue de fun cio nar me jor pre ci sa men te 
por que fal tan de fi ni cio nes, por que fal ta que en al gu nos ca sos se pre vean
ade cua da men te los pro ble mas que se pre sen tan en la rea li za ción mis ma
de las elec cio nes.

Por úl ti mo, de be mos con ver tir nues tro ve tus to sis te ma de ga ran tías in -
di vi dua les y so cia les, y po ner lo a to no con la mo der na pro ble má ti ca de
los de re chos hu ma nos.

Lle va mos, en lo que a ga ran tías so cia les se re fie re, un si glo de atra so;
y en lo que se re fie re a ga ran tías in di vi dua les lle va mos un si glo y me dio
de atra so. No pue de se guir se así.

No ha cen fal ta ideas, las ideas abun dan. Te ne mos abun dan cia de pro -
pues tas. To dos te ne mos opi nio nes en re la ción con las re for mas que se re -
quie ren pa ra nues tro Esta do, pa ra nues tro po der po lí ti co.

Lo que ha ce fal ta es al go que se ha prac ti ca do des de que co men zó el
pro ce so de re for ma po lí ti ca. Siem pre se hi zo. Pe ro aho ra pa re ce que se
ha ol vi da do: siem pre se pac tó. No hu bo co sa en la que se avan za ra y no
se hu bie se pre via men te pac ta do. Los pac tos fue ron la esen cia del pro ce so 
de de sa rro llo de la re for ma po lí ti ca en Mé xi co.

A ve ces los po de ro sos se im po nían, pe ro hay que de cir que has ta las
im po si cio nes se ne go cia ban, se pac ta ban.

Hoy, ¿qué es lo que fal ta pa ra que avan ce mos en el te ma de la re for ma 
del Esta do? No ha cen fal ta ideas, tam po co ha ce fal ta vo lun tad de pac tar,
vo lun tad de po ner se de acuer do y po ner se a tra ba jar. Hay con qué po ner -
se a tra ba jar. Pe ro lo ver da de ra men te gra ve es que a to dos los ac to res po -
lí ti cos se les ha ol vi da do pac tar, ya no sa ben pac tar.

Si no so tros pen sa mos que el te ma de la go ber na bi li dad es so la men te
un pro ble ma de efi ca cia en el go bier no, es ta ría mos to tal men te equi vo ca -
dos. Ya el go ber na dor Lá za ro Cár de nas Ba tel di jo: la go ber na bi li dad no
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pue de con ce bir se hoy en día en Mé xi co si no co mo una go ber na bi li dad
de mo crá ti ca.

¿Qué es lo que es tá pa san do con nues tra ciu da da nía? Que des pués de
cua tro años es ta mos ha cien do que se har te de una de mo cra cia que ape nas 
es tá na cien do.

Ha ce dos años se pu bli có una en cues ta en to da Amé ri ca La ti na, en la
que los me xi ca nos se lle van las pal mas so bre la idea que se tie ne de la de -
mo cra cia. El 56% de la ti noa me ri ca nos, y es la ci fra que co rres pon de a
Mé xi co, no quie re ya la de mo cra cia, es tá año ran do el ré gi men au to ri ta -
rio. Eso es gra ví si mo, co mo lo se ña ló el go ber na dor Cár de nas.

Si no so tros que re mos que ha ya go ber na bi li dad, hay que ser más se rios 
y po ner se a pen sar que en ca da ac to po lí ti co se es tá asu mien do una res -
pon sa bi li dad, y si los ac to res po lí ti cos, par ti cu lar men te los par ti dos, no
asu men esa res pon sa bi li dad, ellos van a ser los res pon sa bles de que la
de mo cra cia pier da su fas ci na ción y sea re pu dia da por nues tra ciu da da nía. 
Es ho rri ble pen sar en una si tua ción co mo la que pri va en los Esta dos
Uni dos, en que más de la mi tad de los ciu da da nos no quie ren vo tar por -
que no les in te re sa, por que a to dos sus po lí ti cos los ven igua les. Es de cir, 
unos inep tos, unos men ti ro sos y unos co rrup tos.
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