
REFORMA DEL ESTADO: GOBERNABILIDAD
Y LEGALIDAD

Dan te DELGADO

Nues tro mar co ju rí di co no es tá res pon dien do a las con di cio nes de la vi da 
ac tual ni a las ne ce si da des del me xi ca no de nues tro tiem po.

La go ber na bi li dad en Mé xi co es tá ca da vez más com pli ca da. La de -
mo cra cia es tá en tram pa da por que no atien de a los ciu da da nos co mo lo
me re cen ni cu bre las ex pec ta ti vas de los sec to res so cia les con li de raz go.

Las mi no rías or ga ni za das es tán vul ne ran do la paz so cial pa ra re sol ver
sus pro ble má ti cas par ti cu la res y no se per ci be que el sis te ma cuen te con
for mas pa ra evi tar lo. Los di fe ren tes ór ga nos de go bier no se han vuel to
reac ti vos y pro cli ves a dar so lu cio nes de co yun tu ra a pro ble má ti cas es pe -
cí fi cas.

El mun do ha cam bia do… y Mé xi co evo lu cio na ha cia una de mo cra cia
sin ad je ti vos. Las ex pec ta ti vas y ne ce si da des de la ciu da da nía han evo lu -
cio na do co mo par te del nue vo es ti lo de vi da glo ba li za do.

De be mos ha cer del diá lo go y la con cer ta ción una prác ti ca re pu bli ca -
na, co mo lo gro de sea ble, siem pre y cuan do no sus ti tu ya la apli ca ción de
la ley y el Esta do de de re cho.

La ma yor par te de nues tra le gis la ción res pon de a las con di cio nan tes
de un Mé xi co pos-re vo lu cio na rio, pre do mi nan te men te ru ral, del cual nos 
se pa ran más de se sen ta años.

Nues tra Cons ti tu ción ha si do re for ma da con ti nua men te en fun ción de
cir cuns tan cias tem po ra les, a las que se han ofre ci do pa lia ti vos mo men tá -
neos que no ge ne ran las ba ses de una es truc tu ra con vi sión de lar go pla -
zo que nos per mi ta cre cer y de sa rro llar nos co mo país. En con se cuen cia,
ha per di do es pí ri tu y con sis ten cia.

La re for ma del Esta do es im pe ra ti va pa ra in ser tar a la na ción en el en -
tor no glo bal y pa ra dar cer te za ju rí di ca a los ciu da da nos y a las ins ti tu -
cio nes; de be mos res ca tar la go ber na bi li dad, ca da vez más en ries go.
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De be mos acep tar que nues tro mar co ju rí di co ac tual res pon de a un
mun do ya su pe ra do. Dog mas, pre jui cios y pa ra dig mas nos an clan en el
pa sa do y nos im pi den vi sua li zar a un Mé xi co mo der no, de sa rro lla do y
pu jan te en be ne fi cio de ca da uno de los me xi ca nos.

La de mo cra cia, en pri me ra ins tan cia, es el res pe to a los de re chos in di -
vi dua les y po lí ti cos de ca da ciu da da no o gru po de ciu da da nos, así co mo
la ce le bra ción de elec cio nes li bres cu yos re sul ta dos se res pe ten. Tam bién 
im pli ca la cer te za de que las le yes y nor mas que ri gen la vi da pú bli ca y
pri va da obli gan a to dos por igual y que la jus ti cia se ad mi nis tra por jue -
ces in de pen dien tes.

En una se gun da ins tan cia, la de mo cra cia, pa ra ser tal, re quie re ser ca -
paz de brin dar bie nes tar eco nó mi co y ca li dad de vi da a la ma yo ría de la
po bla ción; pre ci sa, asi mis mo, de la eli mi na ción de to do tra to so cial, eco -
nó mi co o po lí ti co dis cri mi na to rio que por de fi ni ción im pli ca ex clu sión
so cial.

El mo de lo clá si co de di vi sión de po de res —Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju -
di cial— ha si do re ba sa do por la trans for ma ción de mo crá ti ca. Se ha ce ur -
gen te que el de re cho cons ti tu cio nal re co ja y dé sen ti do a nue vas for mas
de go bier no que ga ran ti cen in de pen den cia y au to no mía a va rias fun cio -
nes del Esta do. A ins ti tu cio nes que ya las tie nen, co mo el Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, la 
Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos y el Ban co de Mé xi co, de -
be rán su mar se la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, la Pro cu ra du ría
Fis cal de la Fe de ra ción, la De fen so ría Pú bli ca Fe de ral, los tri bu na les
agra rios, los tri bu na les de Con ci lia ción y Arbi tra je y otros.

Se pue de afir mar que la tran si ción de mo crá ti ca en Mé xi co es tá trun ca -
da por que has ta aho ra no ha si do una tran si ción pac ta da en tre las di fe ren -
tes fuer zas po lí ti cas y de fren te a la so cie dad. Por en ci ma de los in te re ses 
de la ciu da da nía, la aper tu ra de mo crá ti ca en nues tro país ha sig ni fi ca do
la lu cha de tres fuer zas po lí ti cas que bus can, a to da cos ta, ac ce der y con -
ser var es pa cios de po der. Se ha con for ma do una es pe cie de triar quía po -
lí ti ca en la que ca da par te pre ten de blo quear al ad ver sa rio, en un jue go
en el que la pér di da de uno es la ga nan cia ne ta del otro, en la bús que da
del po der in clu so por me dios no éti cos ni le ga les.

La con tien da po lí ti ca, vis ta de es ta ma ne ra, ofre ce el tris te es pec tácu lo 
del es cán da lo, de la co rrup ción, de la de nun cia me diá ti ca que no tie ne
con se cuen cias le ga les, por que lo que se bus ca no es el res pe to al Esta do
de de re cho si no des pres ti giar al ad ver sa rio. Así, las ini cia ti vas y las pro -
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pues tas que re quie re la so cie dad son pos ter ga das. La in mo vi li dad es la
cons tan te en el de sem pe ño del Eje cu ti vo y del Le gis la ti vo. En su ma, el
pro yec to na cio nal es rehén de es tas lu chas por el po der.

La co rrup ción en el ejer ci cio de la po lí ti ca, y la ge ne ra li za ción abu si -
va de la per cep ción de que las co sas son así, res tan le gi ti mi dad a las ins -
ti tu cio nes y a los pro ce sos de re pre sen ta ción po lí ti ca.

Po de mos ob ser var en la so cie dad me xi ca na un enor me de sen can to con 
lo que los po lí ti cos le han ofre ci do co mo “de mo cra cia”. La par ti ci pa ción
po lí ti ca en la de mo cra cia em pie za a ver se co mo al go que in te re sa só lo a
los par ti dos po lí ti cos, con el ries go que sig ni fi ca la par ti do cra cia cuan do
se con vier te en ins tru men to de gru pos de in te rés úni ca men te pa ra adue -
ñar se del go bier no.

La re for ma del Esta do que de be mos bus car ra di ca en el for ta le ci mien -
to de las ins ti tu cio nes al ser vi cio de la de mo cra cia y el di se ño de nue vas
ins ti tu cio nes que la de fien dan. De be mos con tar con nue vas re glas del
jue go de mo crá ti co. Más im por tan te aún, de be mos con tar con los ins tru -
men tos pa ra que ta les re glas sean obe de ci das por to dos y pa ra que exis ta
un cas ti go efec ti vo a quie nes las trans gre dan.

Res pon der a la pre gun ta, ¿qué ti po de re for ma?, nos lle va a pre gun tar- 
nos, ¿qué ti po de Esta do? En es te te ma es ta mos en fras ca dos en una pug na
en tre dos vi sio nes igual men te dog má ti cas. Unos bus can re du cir al Esta do,
otros bus can ex pan dir lo. Lo que ne ce si ta mos es re cons truir al Esta do ba -
jo una pers pec ti va de más so cie dad y me nos go bier no. Con ver gen cia tie -
ne una vi sión so cial de mó cra ta mo der na de lo que de be ser el Esta do: és te 
de be ser el ga ran te que ase gu re la par ti ci pa ción de la so cie dad en las de -
ci sio nes po lí ti cas, en el de sa rro llo eco nó mi co y en la con vi ven cia so cial,
así co mo en el ac ce so de to dos a me jo res ni ve les de bie nes tar.

El Esta do de be ga ran ti zar la per ma nen cia de las ins ti tu cio nes y pro ce -
sos de mo crá ti cos que den cau ce a la par ti ci pa ción de to do ti po de or ga ni -
za cio nes po lí ti cas y so cia les le gal men te cons ti tui das: par ti dos po lí ti cos,
or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, aso cia cio nes, sin di ca tos y otras, así
co mo de los ciu da da nos en lo in di vi dual.

Es ina pla za ble que la re for ma del Esta do con tem ple la mo di fi ca ción
del mo de lo eco nó mi co que ha se gui do el país du ran te los úl ti mos vein te
años. Este mo de lo ha pri vi le gia do la es ta bi li dad de las va ria bles ma croe -
co nó mi cas pa ra ha cer a nues tro país ape te ci ble a las in ver sio nes de ca pi -
tal y pa ra dar le un in ter mi ten te cre ci mien to eco nó mi co, pe ro ha si do in -
ca paz de re sol ver los sal dos de po bre za y de si gual dad en Mé xi co.
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Cuan do, ade más, ni si quie ra se da tal cre ci mien to, arro jan do las ci fras
de de sem pleo que hoy nos ho rro ri zan, es ur gen te em pren der un nue vo
rum bo que, sin caer en la irres pon sa bi li dad de una eco no mía es ta tis ta,
im pul se las ca pa ci da des pro duc ti vas de los em pre sa rios y los tra ba ja do -
res, e in cor po re a un nú me ro ma yor de me xi ca nos a los be ne fi cios del
de sa rro llo eco nó mi co. El Esta do ga ran te tie ne un enor me pa pel qué ju gar 
pa ra lo grar lo. No hay for mu las má gi cas ni mo de los in mu ta bles, pe ro sí
una so lu ción de fon do: el Esta do ga ran te.

El Esta do de be ve lar por la igual dad de opor tu ni da des pa ra to dos los
miem bros de la so cie dad, ade más de pro mo ver el ac ce so a los ser vi cios
pú bli cos que im pli can los mí ni mos de bie nes tar, co mo edu ca ción, sa lud,
ali men ta ción, vi vien da, en tre otros. De be, asi mis mo, pro mo ver una cul -
tu ra de to le ran cia y de res pe to co mo ba se de la con vi ven cia so cial, em pe -
zan do por ga ran ti zar un efec ti vo sis te ma de pro cu ra ción y apli ca ción de
jus ti cia y se gu ri dad pú bli ca pa ra la pro tec ción de los ciu da da nos y sus
bie nes, así co mo la pre ser va ción de sus de re chos in di vi dua les y po lí ti cos.

El im pe rio del Esta do de de re cho es con di ción in dis pen sa ble pa ra pre -
ser var la de mo cra cia; una de mo cra cia ba sa da en la ley, en la que no só lo
los ciu da da nos se sien tan obli ga dos a res pe tar la, si no tam bién, y prin ci -
pal men te, los po de res pú bli cos. A to da in frac ción de be rá se guir una san -
ción que se cum pla. Na da agra via más a la so cie dad que la im pu ni dad.
Por eso, la lu cha po lí ti ca en el Mé xi co de hoy es la de la le ga li dad, y su
he rra mien ta, un mo vi mien to con tra la in jus ti cia.

De be mos en ton ces avan zar en la re for ma del sis te ma de pro cu ra ción y 
ad mi nis tra ción de jus ti cia co mo re qui si to de la re for ma del Esta do: que
na die es té por en ci ma de la ley, que a na die se exi ma de su cum pli mien to.

El ma yor avan ce en la de mo cra cia me xi ca na ha acon te ci do en el sis te -
ma elec to ral fe de ral. La in ca pa ci dad de los ac to res po lí ti cos pa ra re for -
mar al Esta do po ne en ries go aun es te lo gro. El ele va do cos to de nues tro
sis te ma elec to ral ofen de a una so cie dad en la que la po bre za y la de si -
gual dad si guen sien do las ca rac te rís ti cas do lo ro sas de un de sa rro llo eco -
nó mi co y so cial fal to de equi dad.

Los par ti dos po lí ti cos son en ti da des de in te rés pú bli co que cues tan
mu cho a la so cie dad, a la que no le rin den cuen tas. No exis te re gu la ción
apro pia da pa ra su ope ra ción y pa ra su or ga ni za ción in ter na ba jo prin ci -
pios de mo crá ti cos.

Más gra ve to da vía, en los es ta dos per ma ne cen in to ca das las ca rac te -
rís ti cas an ti de mo crá ti cas del vie jo ré gi men. Las au to ri da des elec to ra les
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lo ca les, des de los ins ti tu tos has ta los tri bu na les, se en cuen tran al ser vi cio 
del go ber na dor en el po der y és te fa vo re ce des ca ra da men te a los can di -
da tos de su par ti do. La ine qui dad y la ile ga li dad es tán pre sen tes en los
co mi cios es ta ta les.

Es ne ce sa rio con cluir una nue va ge ne ra ción de re for mas elec to ra les que 
re me die esos vi cios. Ne ce si ta mos una ins ti tu ción que, ba jo el prin cipio de
com pe ten cia con cu rren te fe de ral y lo cal, brin de cer te za y equi dad a los
pro ce sos elec to ra les lo ca les. La re for ma de be in cluir una ley de par ti dos
po lí ti cos; de be ata jar la in mo ra li dad de los re cur sos fi nan cie ros ile ga les
pues tos a dis po si ción de par ti dos y can di da tos, así co mo los apo yos, vi si -
bles y en cu bier tos, del go bier no fe de ral y de los go bier nos es ta ta les y
mu ni ci pa les. Te ne mos que eli mi nar el fi nan cia mien to pú bli co a los par ti -
dos po lí ti cos y ha cer más equi ta ti vo y me nos one ro so su ac ce so a los
me dios. De be mos erra di car las “elec cio nes de Esta do” en el ni vel lo cal
so pe na de que vuel van a ocu rrir en el ám bi to fe de ral. No ha ga mos de las 
elec cio nes de Esta do una ca te go ría po li to ló gi ca.

En su ma, la re for ma del Esta do que ne ce si ta mos es aque lla que per mi -
ta con cluir la tran si ción a la de mo cra cia, for ta le cer sus ins ti tu cio nes y di -
fun dir sus va lo res; una que de po si te en ma nos de la so cie dad y no del
Esta do o de los par ti dos po lí ti cos las de ci sio nes so bre el rum bo a se guir;
una re for ma que mo di fi que la ma ne ra en que se eli ge el mo de lo eco nó -
mi co, pa ra que és te sea in clu yen te; una re for ma en la que la ins tau ra ción
del Esta do de de re cho y el res pe to a las le yes erra di que pa ra siem pre la
cul tu ra po lí ti ca de la ile ga li dad y la ine qui dad.

El es fuer zo de es te fo ro se de be aplau dir y de be ser vir pa ra di sec cio -
nar las pro pues tas ex pues tas y las rea li za das en an te rio res reu nio nes, cu -
yos ob je ti vos son si mi la res, con el pro pó si to de ac tua li zar las ins ti tu cio -
nes na cio na les que han man te ni do la paz y la es ta bi li dad en el país, y que 
nos obli gan a dar le una nue va fun cio na li dad al Mé xi co ac tual.

Pa ra pun tua li zar des cri bo las pro pues tas de Con ver gen cia:
Que el eje de la re for ma sea el ciu da da no, par tien do de jus ti cia y se -

gu ri dad pa ra to dos, me dian te la apli ca ción del Esta do de de re cho pa ra
san cio nar el abu so de po der y com ba tir la im pu ni dad.

Un pun to fun da men tal de la re for ma del Esta do es abor dar el te ma del 
pre si den cia lis mo co mo sis te ma au to crá ti co de go bier no a fin de re de fi nir 
el mo de lo a se guir, ya que Mé xi co re quie re de una pre si den cia más re -
pre sen ta ti va que go bier ne con el apo yo de los ac to res so cia les, eco nó mi -
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cos y po lí ti cos del país y en una res pe tuo sa y ágil co la bo ra ción con los
po de res Le gis la ti vo y Ju di cial.

Pa ra lo grar una ma yor res pon sa bi li dad en la fun ción pú bli ca, el pe rio -
do pre si den cial de be ser mo di fi ca do a fin de ge ne rar las con di cio nes que
per mi tan la con cep tua ción y el de sa rro llo de pro yec tos de go bier no con
pers pec ti va de me dia no y lar go pla zo. Pa ra ello es con ve nien te ofre cer la
opor tu ni dad de una ree lec ción in me dia ta, tan to pa ra el pre si den te de la Re -
pú bli ca co mo pa ra los go ber na do res y al cal des, por un pe rio do más, así
co mo la ree lec ción con se cu ti va pa ra di pu ta dos y se na do res.

Pa ra lo grar lo, pro po ne mos la re duc ción del pe rio do pre si den cial y de
go ber na do res —de seis años en el sis te ma ac tual— a un pe rio do de cua -
tro años, con po si bi li dad de ree lec ción por una so la vez. De es te mo do,
la ciu da da nía po drá re fren dar con la ree lec ción a los go ber nan tes efi cien -
tes y es for za dos, así co mo san cio nar la de fi cien cia y la fal ta de com pro -
mi so me dian te la re vo ca ción del man da to.

De igual ma ne ra, pa ra for ta le cer la par ti ci pa ción de la co mu ni dad en
las de ci sio nes que le afec tan, de be mos es ta ble cer una nue va ins tan cia de
go bier no que cuen te con los re cur sos ne ce sa rios y que fa ci li te el de sa rro -
llo de las co mu ni da des dis per sas o de aque llas re gio nes con par ti cu la ri -
da des co mu nes, por di fi cul ta des de la di vi sión po lí ti co-te rri to rial. Este
cuar to ni vel de go bier no acer ca rá a la ciu da da nía a sus au to ri da des y ha -
rá po si ble la aten ción es pe cí fi ca a las ne ce si da des de ca da co mu ni dad,
so bre la ba se, des de lue go, de un au tén ti co fe de ra lis mo.

Pro po ne mos tam bién ce le brar las di fe ren tes jor na das elec to ra les de
ca da año en un mis mo día, lo cual re dun da rá en la ra cio na li za ción pre su -
pues tal pa ra eli mi nar el dis pen dio de re cur sos pú bli cos y pro pi ciar la
con cu rren cia de los ciu da da nos a las ur nas.

Es ne ce sa rio di se ñar una nue va for ma de ar ti cu la ción en tre el go bier -
no y la so cie dad so bre ac tos de go bier no o le yes que afec tan el in te rés
ge ne ral de la co mu ni dad, es ta ble cien do un sis te ma per ma nen te de con -
sul ta a la so cie dad ci vil y ele van do a ran go cons ti tu cio nal la ini cia ti va
po pu lar, el ple bis ci to y el re fe rén dum, con ce bi dos és tos co mo ins tru men -
tos pri vi le gia dos al ser vi cio de aqué lla pa ra dar sen ti do y con te ni do de -
mo crá ti co a la ad mi nis tra ción pú bli ca.

Pa ra ga ran ti zar la equi dad en el ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción
du ran te las cam pa ñas elec to ra les, se pro po ne con cen trar en el Insti tu to
Fe de ral Elec to ral y en los ins ti tu tos elec to ra les la con tra ta ción de to dos
los tiem pos en me dios elec tró ni cos y es pa cios en me dios im pre sos.
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Pa ra man te ner su re gis tro, los par ti dos po lí ti cos de be rán al can zar co -
mo mí ni mo el 5% de la vo ta ción, con el ob je to de dar le go ber na bi li dad a 
las cá ma ras y cons truir acuer dos y con sen sos. Ade más, es ne ce sa rio abrir 
la par ti ci pa ción elec to ral a las can di da tu ras ciu da da nas que po sean la re -
pre sen ta ti vi dad ne ce sa ria.

Tam bién de be mos pro mo ver po lí ti cas pú bli cas que es ti mu len el de sa -
rro llo eco nó mi co pa ra ge ne rar ma yor ca li dad de vi da pa ra los me xi ca nos, 
así co mo acuer dos en tre la fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas pa ra el
apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les.

En sín te sis, nues tro or ga nis mo po lí ti co pro po ne a to das las fuer zas
ciu da da nas su mar se en un mag no pro yec to po lí ti co don de exis ta con ver -
gen cia de las me jo res pro pues tas, que ga ran ti cen un nue vo sis te ma ju rí -
di co que dé cer ti dum bre y equi dad a to dos los me xi ca nos.

En su ma… pa ra de jar de vi vir una men ti ra na cio nal ha ga mos que
nues tra Cons ti tu ción asu ma la rea li dad y lo gre mos un nue vo rum bo pa ra
la na ción cla ro y cer te ro.

So lo ne ce si ta mos… una gran con ver gen cia.
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