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1. La Pre si den cia de la Re pú bli ca ha si do has ta tiem pos re cien tes el pi vo -
te del Esta do en Mé xi co y, en bue na me di da, del de sa rro llo del país y, a
la vez, el gran obs tácu lo cen tra li za dor, en la me di da en que to do se ha
con cen tra do en ma nos de un so lo hom bre. Mé xi co ha si do, con más o
me nos ma ti ces, país de un so lo hom bre. Aho ra bien, a par tir de la re for -
ma elec to ral de 1996, se hi zo po si ble lo que ocu rrió en el 2000: la al ter -
nan cia. El ré gi men si gue sien do for mal men te pre si den cial, pe ro el Con -
gre so mo no lí ti co do mi na do por un so lo par ti do ya no exis te. Hay ahí una 
gran con tra dic ción que un lí der ex pe ri men ta do ha bría sor tea do, tal vez,
con un go bier no de coa li ción in te gra do con los par ti dos fuer tes, que ha -
bría con du ci do a una re for ma del Esta do que pon dría al país a la al tu ra
de los tiem pos.

Pe ro es to no ocu rrió y ahí es tá el nu do: el ré gi men pre si den cial per sis -
te for mal men te, pe ro con un Con gre so di vi di do: el pre si den te es tá, pues,
ato ra do. A ve ces, las con tra dic cio nes en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo
se re suel ven a tra vés del Po der Ju di cial, léa se de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia, en la me di da en la que es te po der ha sa bi do con ser var el equi li -
brio en tre los po de res en pug na.

Por tan to, si no se quie re re pe tir la ex pe rien cia en el fu tu ro in me dia to,
hay que rea li zar re for mas po lí ti cas a cor to pla zo que bus quen una sa li da
al pre si den te, y so bre to do al país, por los dos años que res tan al ré gi men 
ac tual y, a un tiem po, te ner cla ro que no es el cor to pla zo, si no la re for -
ma de lar go al can ce, que de be rea li zar se a par tir de 2006, la que de sa ta rá 
en de fi ni ti va el nu do que hoy ato si ga a Mé xi co.

En am bos ca sos, en el cor to y el lar go pla zo, los par ti dos han de ju gar, 
a pe sar de to dos los pe sa res, un pa pel im por tan te. A cor to pla zo, ha brán

287

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



de bus car un con sen so jun to con los fac to res rea les de po der, que man te -
nien do el ré gi men ju rí di co ac tual acep ten que un hom bre ex pe ri men ta do, 
con un am plio con sen so, des de una se cre ta ría co mo la de Go ber na ción,
ac túe co mo una suer te de je fe de go bier no, mien tras el pre si den te jue ga
su pa pel re pre sen ta ti vo co mo je fe de Esta do.

A la re for ma pro fun da de di ca ré los ren glo nes que si guen.
2. ¿Sa be al guien cuán to du ran las ins ti tu cio nes?, ¿e xis te al gún re loj que 

mi da su edad de vi da útil? Algu nas pa re cie ran ha ber si do cons truidas pa ra
per du rar. A otras, en cam bio, el tiem po pron to les cae en ci ma. El Par la -
men to in glés o la Cons ti tu ción ame ri ca na —ac tua li za da por las en mien -
das— pa re cen cu bier tos por un man to de per pe tui dad. Pe ro ¿po dría mos
de cir lo mis mo de la Cons ti tu ción de 1917, a pe sar de las va rias cen te nas 
de mo di fi ca cio nes que se le han he cho pa ra adap tar la a las cam bian tes
y diná mi cas cir cuns tan cias del mun do? A mi jui cio, la res pues ta es ne ga ti -
va. Por tan to, creo que mu chos de los ór ga nos que sus ten tan el po der so -
be ra no de la na ción, in clui dos en el cuer po de la car ta, ne ce si tan re crearse. 
Pa ra de cir lo con bre ve dad, ha ce fal ta un nue vo Esta do me xi ca no acor de
con tiem pos re cien tes, pues una rea li dad re no va da ne ce si ta de for mas
iné di tas, de un len gua je no usa do an tes, de nue vas fi gu ras ju rí di cas: ha ce 
fal ta, en su ma, un Esta do so cial y plu ral, de mo crá ti co de de re cho.

3. Esa es la me ta, pe ro ¿y el mé to do? Co mo di ce el di cho: “el dia blo
es tá en los de ta lles”. Y pa ra los “de ta lles” nos ha cen fal ta los par ti dos
po lí ti cos. Aho ra bien, se gún la en cues ta pu bli ca da en El Uni ver sal el 20
de sep tiem bre de 2004, el 81% de los me xi ca nos no cree en los par ti dos
po lí ti cos, que, por lo de más, se han con ver ti do en “agen cias de co lo ca -
ción pa ra quie nes no ven en la po lí ti ca si no la opor tu ni dad de aca pa rar
ri que zas y po der con ba se en si mu la cio nes”.1 Dis po ner nos a ha cer el
aná li sis del por qué de las co sas nos lle va ría a bus car co mo una de las
cau sas prin ci pa les la in fluen cia de la te le vi sión en la trans for ma ción de
la po lí ti ca. Ese aná li sis, por fal ta de tiem po, aho ra no me es po si ble ha -
cer lo.2

¿Qué ha cer pa ra lo grar que los par ti dos, ins tru men tos fun da men ta les
de la ciu da da nía pa ra in ter ve nir en la co mu ni dad de mo crá ti ca, sean me -
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1 El Uni ver sal, 20 de sep tiem bre de 2004, p. A27.
2 Re mi to a los in te re sa dos a la se rie de ar tícu los que pu bli qué con el tí tu lo ge ne ral

“La po lí ti ca ya no es lo que era”, El Uni ver sal, 24 y 31 de di ciem bre de 2002 y 7 y 9 de
ene ro de 2003.
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dia cio nes con fia bles? (pues no hay que ol vi dar que el Esta do de mo crá ti -
co es un Esta do de par ti dos). Se me ocu rre que só lo jun tan do a los ciu da -
da nos con los par ti dos, abrien do los par ti dos ha cia la so cie dad ci vil,
re ci bi rán és tos una rá fa ga per ma nen te de ai re fres co que los re nue ve y
re vi ta li ce pa ra lle var a ca bo la ta rea re for ma do ra que de ben em pren der a
par tir de 2006, año en que se pro du ci rá en Mé xi co no só lo un cam bio de
go bier no si no una trans for ma ción mu cho más tras cen den te: un cam bio
ge ne ra cio nal. Esa nue va ge ne ra ción no só lo de be ha cer la tran si ción, que 
aho ra no se hi zo, si no al go mu cho más im por tan te, al go pa re ci do a lo
rea li za do por la ge ne ra ción de re for ma: rein ven tar a Mé xi co. Y pa ra ello
se ne ce si ta rá una palanca como la de Arquímedes, y esa palanca yo la
veo en el Estado social y plural, democrático de derecho.

4. Di cho lo an te rior de bo aña dir, sin áni mo de “cor tar los ca be llos en
cua tro”, co mo di cen los fran ce ses, que si la po lí ti ca y el Esta do no son ya 
lo que fue ron, los me dios de co mu ni ca ción (que más que “me dios” son
fi nes) han trans for ma do por com ple to el mun do que vi vi mos. Fue ron los
me dios los que pu sie ron las ba ses, des de que la co mu ni ca ción sa te li tal
hi zo po si ble la glo ba li za ción. Re cuér de se la te sis del glo bal vi lla ge de
aquel so ció lo go de los años se sen ta del si glo pa sa do, ple no de ima gi na -
ción: Mars hal McLuhan, y de su cé le bre li bro Unders tan ding Me dia.

Pues bien, con la glo ba li za ción:
...la no ción de na ción ha ido des di bu ján do se. Fren te al al can ce de las

em pre sas tras na cio na les, el Esta do tie ne po ca ca pa ci dad de ma nio bra. Sin
em bar go, no ocu rre lo mis mo den tro del te rri to rio de ca da na ción, don de
és ta sue le pe sar de ma sia do so bre las co mu ni da des que la com po nen. El
Esta do apa re ce, a un tiem po, de pre cia do y so bre va lua do. Con vie ne, pues,
ubi car lo co mo ar ti cu la dor de una so cie dad po lí ti ca men te or ga ni za da pa ra
de fi nir cier tas me tas que ha de cum plir por que im por tan al bien co mún de
los ciu da da nos: en es pe cial, la se gu ri dad y el bie nes tar.3

5. Aun que la no ción de Esta do no ha si do re ba sa da por la glo ba li za -
ción, es evi den te que día a día es tá trans for mán do se. Una po si ción ra cio -
nal —de la que Mé xi co no es ta ba ale ja do en la épo ca de la eco no mía
mix ta— es aque lla que bus ca ba el equi li brio en tre el Esta do li be ral y el
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3 Gon zá lez Pe dre ro, E., “Ha cia un Esta do so cial y de mo crá ti co de de re cho”, Re cuen -
to de he chos, Mé xi co, Se na do de la Re pú bli ca, 2000, p. 22.
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Esta do ex ce si vo: ni Esta do mí ni mo ni Le via tán, si no una or ga ni za ción
don de el ciu da da no, la so cie dad y el Esta do cuen tan por igual: ni más
Esta do pa ra dis mi nuir a la so cie dad y al in di vi duo, ni más so cie dad que
no da su lu gar al in di vi duo o al Esta do, ni só lo el in di vi duo cu ya au to no -
mía es tá por en ci ma de la so cie dad y del Esta do. Se tra ta de una suer te
de con ve nio de mo crá ti co en tre Esta do y mer ca do pa ra que nin gu na par te 
bus que me drar en per jui cio de la otra y don de el pro ce di mien to de mo -
crá ti co (la ma yo ría clá si ca) ha de ser la téc ni ca que ayu de a sal var las
con tra dic cio nes. En su ma, un Esta do so cial y plu ral, de mo crá ti co de de -
re cho nos brinda la solución óptima de la organización política con tem-
porá nea para Estados como el nuestro:

Po ner a la gen te de car ne y hue so en el cen tro de un nue vo pro yec to na -
cio nal es el de sa fío... Eso no sig ni fi ca re nun ciar a una sen sa ta es ta bi li dad
ma cro-eco nó mi ca ni a una par ti ci pa ción com pe ti ti va en el mer ca do glo bal. 
Sig ni fi ca no pri vi le giar lo fi nan cie ro so bre lo pro duc ti vo ni con si de rar que 
la glo ba li za ción es una ca mi sa de fuer za: el Esta do tie ne que de fen der su
so be ra nía pa ra apro ve char la glo ba li za ción en vez de pa de cer la úni ca men -
te. El Esta do tie ne que re cu pe rar su ca pa ci dad pa ra de fi nir lo que es prio ri -
ta rio, re co no cien do que el mer ca do por sí so lo no tien de a aba tir de si gual -
da des si no a ahon dar las.4

6. La re la ción en tre so cie dad y Esta do de be ser cons tan te y re cí pro ca.
El con cep to de dig ni dad hu ma na es esen cial pa ra ejer ci tar ca bal men te la
li ber tad. La se gu ri dad de be en ten der se co mo la ga ran tía de con di cio nes
mí ni mas pa ra sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas. La par ti ci pa ción ciu da -
da na tam bién su po ne más equi dad en la dis tri bu ción de los beneficios
del desarrollo.

En un Esta do so cial la jus ti cia no se con ci be en abs trac to si no mar ca -
da por el ac ce so a los bie nes de to da ín do le que ase gu ran el bie nes tar de
to dos. El Esta do, en ton ces, no in va de la es fe ra del in di vi duo si no que le
ga ran ti za con di cio nes pa ra des ple gar to das sus po ten cia li da des. La eco -
no mía de mer ca do, en un Esta do de es ta na tu ra le za, ar mo ni za li ber tad de 
mer ca do con me jo ra mien to so cial. La ló gi ca del mer ca do no es, por sí
mis ma, equi ta ti va: hay que orien tar la en be ne fi cio de la so cie dad. Pa ra
ello, el Esta do só lo de be in ter ve nir pa ra garantizar que se cumplan los
intereses de la sociedad.
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4 Cam pos, J., Bie nes tar y so be ra nía (iné di to), Mé xi co, 1998.
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7. Un Esta do plu ral su po ne res pe to a las di ver sas iden ti da des que in te -
gran a la na ción sin te mor de que ello lo pon ga en pe li gro de de sin te grar -
se: al con tra rio, sal drá for ta le ci do con la apor ta ción he te ro gé nea y el re -
co no ci mien to de las di fe ren cias. La in te gra ción a la eco no mía glo bal
tien de, por la ló gi ca que la ri ge, a de sin te grar la tra ma so cial bá si ca. Se
tra ta, pues, de re ver tir ese pro ce so asu mien do la plu ra li dad que cons ti tu -
ye al país real. Só lo así el Esta do re fle ja rá fiel men te a la so cie dad en vez
de darle, engañosamente, la espalda.

8. Un Esta do de mo crá ti co va más allá del res pe to al su fra gio, que es el 
ca mi no óp ti mo pa ra ejer cer el po der pú bli co. Pe ro no se que da ahí: bus ca 
en men dar las de si gual da des so cia les. La com pe ten cia elec to ral ha de re -
gir se por re glas im pe ca bles y se de be ga ran ti zar el re co no ci mien to de las 
mi no rías. La de mo cra cia au tén ti ca men te re pre sen ta ti va ex clu ye tác ti cas
de gue rra pa ra ani qui lar al ad ver sa rio. La de mo cra cia bien en ten di da pa sa
por la búsqueda pa cí fi ca y ci vi li za da del po der po lí ti co, ate nién do se a re-
glas que ga ran ti cen la po si bi li dad de ga nar en bue na lid el man da to ma -
yo ri ta rio de la ciu da da nía. Só lo así se ga ran ti za la le gi ti mi dad del ejer ci -
cio del po der. En un Esta do au tén ti ca men te de mo crá ti co, el ciu da da no
san cio na, con su par ti ci pa ción ac ti va, la ges tión de un Esta do igual men te 
ac ti vo y em pe ña do en la me ta de ga ran ti zar el ac ce so ma yo ri ta rio a con -
di cio nes de bie nes tar.

9. Un Esta do de de re cho que as pi re a ser so cial, plu ral y de mo crá ti co
per fec cio na la re la ción en tre el ciu da da no y el Esta do con cri te rios no só -
lo for ma les si no muy con cre tos de la jus ti cia. Los va lo res ju rí di cos clá si -
cos se en ri que cen con la no ción de un ac ce so más equi ta ti vo a los bie nes
y a los ser vi cios. Un Esta do de es ta na tu ra le za no se con for ma con ga -
ran ti zar la igual dad an te la ley si no que pre ten de in cluir a to dos en las
múl ti ples ma ni fes ta cio nes de una au tén ti ca de mo cra cia so cial. La no ción 
pu ra men te for mal del Esta do de de re cho se lle na de contenidos reales
cuando se plantea estas metas.

El Esta do al que hay que as pi rar tie ne que re cu pe rar el sen ti do de so li -
da ri dad: el de re cho de la so cie dad a ver ga ran ti za do su bie nes tar y su se -
gu ri dad en el más ver da de ro y am plio sen ti do de la pa la bra. Las exi gen -
cias de la glo ba li za ción tie nen que con ci liar se con las del bie nes tar
co lec ti vo. Esta do y mer ca do de ben ser vir al más ca bal de sa rro llo de la
so cie dad. En el cen tro del pro yec to ha de es tar la per so na: el ciu da da no
con cre to, las mu je res y los hom bres de car ne y hue so. En un país don de
pre va le cen enor mes de si gual da des es im pres cin di ble de fi nir el pa pel del
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Esta do en un pro yec to na cio nal que pre ten da aten der al bien co mún en
me dio de con di cio nes glo ba les que se ri gen por los me ca nis mos cie gos
del mer ca do. Ga ran ti zar cre ci mien to con equi dad tie ne que ser el pro pó -
si to de un Esta do efi caz y, a la vez, sa lu da ble. La úni ca go ber na bi li dad
vá li da es una go ber na bi li dad de mo crá ti ca. Un de sa rro llo au tén ti ca men te
par ti ci pa ti vo em pie za a ges tar se en las ba ses mis mas de la so cie dad: en
las co mu ni da des, en los mu ni ci pios. La vo lun tad ex pre sa de la gen te de -
be sus ten tar las po lí ti cas pú bli cas. Los de re chos de los in di vi duos y el
bie nes tar co lec ti vo no tie nen por qué ex cluir se. En su ma, un nue vo pro -
yec to de na ción tie ne que ofre cer ca mi nos con cre tos pa ra un en cuen tro
ge nui no en tre la so cie dad y el Esta do. Un au tén ti co de sa rro llo hu ma no
tie ne que po ner la meta de la superación de la pobreza en el centro de la
estrategia de desarrollo. Sólo un proyecto fundado en valores solidarios
será capaz de ofrecer una garantía de viabilidad para la nación.

So bre la for ma de go bier no, no hay tiem po pa ra tra tar el te ma en es ta
oca sión pe ro, a mi jui cio, el ré gi men se mi pre si den cial (a la fran ce sa) se -
ría, tal vez, el más con ve nien te.
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