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En el de re cho cons ti tu cio nal y en ge ne ral en to das las cien cias del Esta -
do, se dan, más a me nu do de lo de sea ble, con cep tos e ideas que, por sí
so los, pro vo can de sa cuer dos ins tan tá neos y con tro ver sias in ter mi na bles.
La mis ma idea del Esta do en tra en esa de sa for tu na da ca te go ría. Pe ro tal
vez no ha ya otro que con ci te más po lé mi cas que el con cep to mo der no de
so be ra nía, yen do des de quie nes nie gan en ab so lu to su va li dez has ta quie -
nes, acep tán do la, dan siem pre del mis mo no cio nes y de fi ni cio nes que
nun ca se pa re cen a las que to dos los de más pro po nen. Por ello, re sul ta
ne ce sa rio ana li zar con to da exac ti tud los tér mi nos en los que nues tra car -
ta mag na ins ti tu ye el con cep to de so be ra nía en su ar tícu lo 39 y ate ner -
nos, de una vez por to das, a ellos. Di ce es ta cláu su la fun da men tal y fun -
da do ra de nues tro pac to po lí ti co na cio nal: “La so be ra nía na cio nal re si de
esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo. To do po der pú bli co di ma na del
pue blo y se ins ti tu ye pa ra su be ne fi cio. El pue blo tie ne en to do tiem po el
ina lie na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier no”.

Co mo re sul ta evi den te, es te ar tícu lo ins ti tu ye co mo su fun da men to
esen cial y ori gi na rio la so be ra nía na cio nal, de la que es úni co ti tu lar el pue -
blo y, en vir tud de él, el pro pio pue blo de ci de el ré gi men po lí ti co que de ci -
de dar se. El que el ar tícu lo ha ble de “so be ra nía na cio nal” y no de “so be ra -
nía po pu lar” es só lo una cues tión de tér mi nos, por que to dos nues tros
con gre sos cons ti tu yen tes vie ron siem pre al pue blo co mo el ver da de ro ti tu -
lar de la so be ra nía. Pa ra nues tros cons ti tu yen tes del 57 no ha bía di fe ren cia
en tre la na ción y el pue blo, y sim ple men te pen sa ron que la na ción era el
pue blo or ga ni za do po lí ti ca men te. De ci dir or ga ni zar a la so cie dad me xi -
cana en una na ción es el fru to di rec to del ejer ci cio de la so be ra nía, el
primer ac to de so be ra nía, que es, en esen cia, dar le una Cons ti tu ción. “La
so be ra nía na cio nal re si de esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo”, di ce el

163



ar tícu lo. No hay na da ocul to en esa fra se; so be ra nía na cio nal y so be ra nía
po pu lar son la mis ma co sa. Lo que se de sea de no tar es la au to ri dad del pue -
blo, in con tro ver ti ble, irre sis ti ble, ina lie na ble, im pres crip ti ble, ex clu si va,
in trans fe ri ble y ab so lu ta, pa ra de ci dir el des ti no de su na ción, la so cie dad
or ga ni za da po lí ti ca men te.

Lo que es el pue blo lo de ja per fec ta men te cla ro el ca pí tu lo IV del tí tu lo
pri me ro de la Cons ti tu ción: son los ciu da da nos los que in te gran el pue blo,
el cuer po po lí ti co de la na ción, y pa ra ser ciu da da nos se de ben in te grar
cier tos re qui si tos. Esos ciu da da nos son el pue blo que de ci de por la na ción,
y la so cie dad de los me xi ca nos.

Una ex pre sión pre cla ra de la vo lun tad po pu lar es la de ci sión en tor no a
la elec ción de la for ma de go bier no que el pue blo mis mo con si de ra ins ti tuir 
pa ra pro cu rar su be ne fi cio y de la na ción de la que na ce. Ello cons ti tu ye, lo
di ce la úl ti ma cláu su la de la re dac ción del ar tícu lo, en to do tiem po, el ina -
lie na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de ese go bier no. Aquí hay
dos con cep tos bá si cos que de ben ser ana li za dos por se pa ra do: el de re cho
ina lie na ble del pue blo a de ci dir su for ma de go bier no y lo que se quie re de -
cir con la ex pre sión “for ma de go bier no”.

El con cep to de de re cho ina lie na ble es tá ins cri to en el mis mo con cep to
de so be ra nía, que es po pu lar. Quie re de cir, co mo el de so be ra nía, va rias co -
sas: es pre rro ga ti va ex clu si va del pue blo de ci dir có mo or ga ni za a la na ción
que va re gi men tar, va le de cir, a la so cie dad me xi ca na. Na die ni na da se
pue de co lo car por en ci ma de ese de re cho que só lo a él se atri bu ye. Es, pre -
ci sa men te, so be ra no. Por otro la do, na die ni na da se le pue de opo ner, al
mis mo ni vel, por que no pue de exis tir ni es con ce bi ble otro po der que se le
equi pa re, y es, en ton ces, irre sis ti ble. Por eso tam bién es so be ra no. Nin gún
otro in di vi duo o cen tro de de ci sión por de ba jo de él se le pue de opo ner o
com pe tir lo, pues en ese ca so ya no se ría so be ra no. Es un de re cho ina lie na -
ble: na die ni na da pue de es pe rar que el pue blo so be ra no le ce da ese de re -
cho que es, ade más, im pres crip ti ble, va le de cir, que no tie ne tér mi no en el
tiem po, es eter no.

Cuan do nues tra car ta mag na di ce “for ma de go bier no” es tá adop tan do la 
for ma tra di cio nal, que nos vie ne des de Aris tó te les, y que, muy ge né ri ca -
men te, di vi de en tres las for mas que pue de adop tar la or ga ni za ción po lí ti ca
de la so cie dad: mo nar quía, aris to cra cia y de mo cra cia. Aris tó te les no usó
una ex pre sión que pu die ra sig ni fi car lo que los mo der nos han en ten di do
co mo “go bier no”, si no otra, po li teia, que se re fie re pre ci sa men te a la cons -
ti tu ción y or ga ni za ción de la so cie dad, y cuan do ha bla de lo que po dría mos 
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hoy lla mar muy li mi ta da men te “go bier no”, usa la ex pre sión de ri va da po li -
teu ma, que que rría de cir, más bien, “re gi men ta ción o for ma de su fun cio -
na mien to”. La pa la bra go vern ment, en in glés, pue de sig ni fi car fá cil men te,
a la vez, go bier no y Esta do. Entre no so tros, go bier no es la fun ción de só lo
uno de nues tros tres po de res, el Eje cu ti vo, no el Esta do, que es tá in te gra do
por to dos los po de res fe de ra les y lo ca les.

Pe ro nues tros cons ti tu yen tes en ten die ron por for ma de go bier no, jus ta -
men te, la re gi men ta ción de la so cie dad, o sea, el Esta do. Ele gir qué for ma
de go bier no le da a la na ción es el con te ni do de ese de re cho ina lie na ble del
pue blo a or ga ni zar se co mo Esta do. Con ma yor ra zón el pue blo pue de de ci -
dir cuán do cam bia su for ma de go bier no o en qué la mo di fi ca. Si el pue blo
es so be ra no, se en tien de fá cil men te, pue de de ci dir lo que quie ra, in clu so
con ver tir su Esta do en una mo nar quía, siem pre y cuan do se so me ta a la vo -
lun tad del pue blo, es de cir, que sea una mo nar quía cons ti tu cio nal y de mo -
crá ti ca; una aris to cra cia y, peor aún, una oli gar quía, no pue den ser si el
pue blo man tie ne su so be ra nía; lo más ló gi co y con se cuen te es que su for ma 
de go bier no sea de mo crá ti ca, la que me jor se aco mo da al dog ma cons ti tu -
cio nal de la so be ra nía po pu lar.

En to da su ma ra vi llo sa bre ve dad y lu mi no sa sín te sis, el ar tícu lo 39 nos
di ce to do lo que es y de be ser nues tro en te ro ré gi men cons ti tu cio nal. Exa -
mi nan do el res to del ar ti cu la do de nues tro gran pac to fun da dor se pue de
ver que en mu chos as pec tos que da muy por de trás del mis mo. Lo he re da -
mos, ín te gro, de la Cons ti tu ción de 1857, la que, jun to con la Cons ti tu ción
de Apat zin gán y la Cons ti tu ción fe de ra lis ta de 1824 (y más to da vía el Acta
Cons ti tu ti va de la Na ción Me xi ca na de 1823), for ma nues tro do cu men to
cons ti tu cio nal más in no va dor y crea ti vo. Hi cie ron bien nues tros cons ti tu -
yen tes de 1917 en re pro du cir lo tal cual, sin mo di fi ca ción al gu na. Ese ar -
tícu lo es el eje cen tral de nues tra en te ra cons ti tu cio na li dad. Na da se en tien -
de en el res to de nues tra car ta mag na si no se par te de él. Es, por así de cir lo,
su ar tícu lo prín ci pe. Na da re sul ta más ob via men te cri ti ca ble si se opo ne a
él. Na da nos mues tra las mal ver sa cio nes y las adul te ra cio nes de que ha si -
do ob je to la Cons ti tu ción co mo ver las a la luz del ar tícu lo 39. Si se pien sa
en se rio en una au tén ti ca re for ma del Esta do en Mé xi co, no pue de no par -
tir se de es te ar tícu lo fun da dor y ha cer cohe ren te to do el tex to cons ti tu cio -
nal con los prin ci pios que en él se ex pre san. El ar tícu lo 39 arro ja una luz re -
ve la do ra so bre to do lo que no es tá bien en el tex to cons ti tu cio nal y so bre
to do lo que es ne ce sa rio po ner en la mis ma lí nea.
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Mu chos, a tra vés del tiem po, se han so la za do en afir mar que to das nues -
tras ins ti tu cio nes no son otra co sa que ma las y a ve ces bue nas co pias de to -
do lo que los eu ro peos o los nor tea me ri ca nos han in ven ta do, y que es por
eso que nues tra Cons ti tu ción ha si do tan só lo le tra muer ta en to dos o ca si
to dos sus pre cep tos. Imi tar es irre nun cia ble cuan do se vi ven rea li da des se -
me jan tes, so bre to do cuan do se tra ta de cons truir un nue vo Esta do, prác ti -
ca men te de la na da y sin ha ber te ni do las ex pe rien cias po lí ti cas y so cia les
que otros pue blos, más avan za dos que el nues tro, tu vie ron. ¿Cuán tas ve ces
los mo der nos no imi ta ron a los an ti guos en la cons tan te bús que da de so lu -
cio nes que, muy a me nu do, so lían me dir se con la va ra de la sa bi du ría de la
an ti güe dad? Que ha ya mos co pia do la idea de la so be ra nía de los re vo lu cio -
na rios fran ce ses y, en rea li dad, de su gran pre cur sor que fue Rous seau, se -
ría ri dícu lo si no hu bié ra mos te ni do un pue blo y una na ción en for ma ción.
Las ideas sue len an ti ci par se a la rea li dad y adap tar se per fec ta men te a ella
cuan do la mis ma rea li dad mues tra que lo es tá exi gien do y, a ve ces, la imi -
ta ción de las ideas bus ca an ti ci par se a la pro pia rea li dad.

Nues tra his to ria cons ti tu cio nal, por lo de más, nos ofre ce una só li da tra -
di ción so be ra nis ta en la que se con sa gra el cre do de los me xi ca nos en su ser 
na cio nal, di ver so de los de más pue blos del mun do, in de pen dien te y de seo -
so de ser an te el mun do un pue blo igual a los de más, res pe ta do por los de -
más y co la bo ra dor en tu sias ta de la con vi ven cia pa cí fi ca de to dos. Los pa -
dres de la pa tria me xi ca na —aun que se ha pues to en du da por va rios
his to ria do res que co no cie ran en sus tex tos a los au to res de la Ilus tra ción,
en es pe cial a los en ci clo pe dis tas y a los phi lo sop hes— sin du da al gu na es -
ta ban al tan to de lo que se dis cu tía y se es ta ba crean do en el cam po de las
ideas en la pa les tra de la po lí ti ca mun dial. Lo no ta ble es có mo, a lo lar go de 
nues tra his to ria po lí ti ca y cons ti tu cio nal, el te ma de la so be ra nía y, en es pe -
cial, en su for ma de so be ra nía po pu lar, es tá en el cen tro del pen sa mien to
crea dor que da lu gar a los más di ver sos do cu men tos cons ti tu cio na les. El
pa dre Hi dal go ya ha bla de la “va le ro sa Na ción Ame ri ca na”, en su fa mo so
Ban do da do en Gua da la ja ra el 6 de di ciem bre de 1810. En sus “Ele men tos
cons ti tu cio na les” de agos to de 1811, pun to 5o., don Igna cio Ló pez de Ra -
yón, to da vía ha cien do con ce sión a la Co ro na es pa ño la, es ta ble ce: “La so -
be ra nía di ma na in me dia ta men te del pue blo, re si de en la per so na del se ñor
don Fer nan do VII y su ejer ci cio en el Su pre mo Con gre so Na cio nal Ame ri -
ca no”.

En su her mo so do cu men to “Sen ti mien tos de la na ción”, del 14 de sep -
tiem bre de 1813, el pa dre Mo re los, ya sin nin gu na con ce sión a la Co ro na
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es pa ño la y mos tran do su rai gam bre ideo ló gi ca rous seau nia na, pres cri be,
en su pun to 5o.: “La so be ra nía di ma na in me dia ta men te del pue blo, el que
só lo quie re de po si tar la en sus re pre sen tan tes di vi dien do los po de res de ella 
en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cia rio, eli gien do las pro vin cias sus vo ca les, 
y és tos a los de más, que de ben ser su je tos sa bios y de pro bi dad”. La idea de 
la so be ra nía po pu lar o de la na ción tam bién fue aco gi da por la Cons ti tu ción 
de Cá diz de 1812. Di ce su ar tícu lo 3o.: “La so be ra nía re si de esen cial men te
en la Na ción, y por lo mis mo per te ne ce a és ta, ex clu si va men te, el de re cho
de es ta ble cer le yes fun da men ta les”. En las Cor tes de Cá diz par ti ci pó bri -
llan te men te don Mi guel Ra mos Ariz pe, quien se sig ni fi ca por ser el pa dre
de la fe cun da idea del fe de ra lis mo. Na da tie ne de ex tra ño que en el Acta
Cons ti tu ti va de la Na ción Me xi ca na, de bi da, co mo es bien sa bi do, a su plu -
ma, se es ta blez ca, en su ar tícu lo 3o.: “La so be ra nía re si de ra di cal y esen -
cial men te en la na ción, y por lo mis mo per te ne ce ex clu si va men te a és ta el
de re cho de adop tar y es ta ble cer por me dio de sus re pre sen tan tes la for ma
de go bier no y de más le yes fun da men ta les que le pa rez ca más con ve nien te
pa ra su con ser va ción y ma yor pros pe ri dad, mo di fi cán do las o va rián do las,
se gún crea con ve nir le más”. Extra ña que esa idea no ha ya que da do plas -
ma da en la Cons ti tu ción de 1824. Pa ra ya an tes, en 1814, en ple na gue rra
de in de pen den cia, po de mos apre ciar otro de los pri me ros tes ti mo nios del
na cien te ge nio cons ti tu cio nal de los me xi ca nos en la li bé rri ma y muy de -
mo crá ti ca Cons ti tu ción de Apat zin gán. En su ar tícu lo 5o., es ta ble ce: “...la
so be ra nía re si de esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo y su ejer ci cio en la 
re pre sen ta ción na cio nal com pues ta por los ciu da da nos ba jo la for ma que
pres cri ba la Cons ti tu ción”.

Ha bría que es pe rar has ta la rea li za ción del Con gre so Cons ti tu yen te de
1856-1857 pa ra ver otro pro nun cia mien to tan de ci di do a fa vor de la so be -
ra nía po pu lar. En el ar tícu lo 39 se ex pre sa la idea en los tér mi nos exac tos
en que fue he re da da por nues tra Cons ti tu ción de 1917: “La so be ra nía na -
cio nal re si de esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo. To do po der pú bli co
di ma na del pue blo y se ins ti tu ye pa ra su be ne fi cio. El pue blo tie ne en to do
tiem po el ina lie na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier -
no”. Los por fi ris tas adop ta ron la idea de que la Cons ti tu ción de 1857 era
una uto pía ul tra de mo crá ti ca, que por ser tan aje na a nues tra cru da rea li dad,
(que lo que ne ce si ta ba no era una de mo cra cia irrea li za ble, si no un go bier no
de ma no du ra), ha bía si do, jus ta men te, el ele men to que ha bía en ca mi na do
al país a la dic ta du ra. Pa ra for tu na del país, re ma ta ban, ha bía caí do en las
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ma nos de una dic ta du ra ilus tra da, fle xi ble y to le ra ble, co mo la na ción me -
xi ca na re cla ma ba des de los tiem pos mis mos de la lu cha por la in de pen den -
cia. La trá gi ca ex pe rien cia del go bier no de mo crá ti co de Ma de ro pa re ció
des men tir los y de mos trar que nues tro país sí po día ser una na ción de mo -
crá ti ca. El gol pe de Esta do del usur pa dor Huer ta tu vo con se cuen cias de -
mo le do ras pa ra la de mo cra cia en Mé xi co. Los he re de ros de Ma de ro no
qui sie ron ya sa ber na da de la de mo cra cia y fi ja ron su aten ción ba jo las en -
se ñan zas de don Emi lio Ra ba sa (ol vi dan do des de lue go que ese ilus tre
abo ga do cons ti tu cio na lis ta ha bía si do por fi ria no), pug na ron por el es ta ble -
ci mien to de un Esta do con una Pre si den cia fuer te que con du je ra al país con 
ma no de hie rro, co mo su ge ría Ra ba sa. El Cons ti tu yen te de 1916-1917 con -
sa gró esa idea an ti de mo crá ti ca en to do su ar ti cu la do. Pe ro, pos tu lan do que
era el pue blo mis mo en ar mas, ya triun fan te, quien lo de ci día, aco gió sin
pro ble mas la re dac ción del ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de 1857, sin cam -
biar le ni una co ma. Y con él, tam bién los otros ar tícu los que le acom pa ñan,
el 40 y el 43, amén de otros que tie nen que ver con el mis mo asun to.

Son pre ci sa men te esos ar tícu los los que obli gan a un aná li sis más com -
ple jo del con te ni do del ar tícu lo 39, por que és te no di ce en sí to do lo que
sig ni fi ca. Tal y co mo es tá re dac ta do, el nu me ral 39 pa re ce ha blar nos de un
pue blo úni co, co mo un so lo cuer po po lí ti co, que for ma una so la co mu ni -
dad de ciu da da nos, pe ro des de el mo men to en que el ar tícu lo 40 in tro du ce
la idea del fe de ra lis mo, en ton ces ya no po de mos ha blar de un so lo pue blo
ni mu cho me nos de un úni co cuer po po lí ti co, pues en ton ces te ne mos que
pen sar en fun ción de al me nos 32 pue blos, de acuer do con los tér mi nos del
ar tícu lo 43, que es ta ble ce cuá les son las “par tes in te gran tes de la Fe de ra -
ción”, y que no son otras que las 32 en ti da des (las ori gi na les y, lue go, las
que se les fue ron agre gan do) que die ron ori gen a nues tro Esta do na cio nal,
re pre sen ta ti vo, de mo crá ti co y fe de ral.

Te ne mos que ha blar, in de fec ti ble men te, de lo que sig ni fi ca el fe de ra lis -
mo en nues tra Cons ti tu ción po lí ti ca pa ra en ten der, así, el con te ni do y el
sig ni fi ca do ple no del ar tícu lo 39. De acuer do con la idea del fe de ra lis mo
que adop ta el ar tícu lo 40 (“Es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se
en una Re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta de Esta -
dos li bres y so be ra nos en to do lo con cer nien te a su ré gi men in te rior; pe ro
uni dos en una fe de ra ción es ta ble ci da se gún los prin ci pios de es ta ley fun -
da men tal”), só lo ca ben dos hi pó te sis de in ter pre ta ción: una, la Fe de ra ción
crea los es ta dos y, aca so, a sus in te gran tes, los mu ni ci pios, te sis que nun ca
ha si do acep ta da por el cons ti tu cio na lis mo me xi ca no y que las mis mas
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doc tri nas ju ris pru den cia les han re pu dia do; dos, el pue blo no es úni co, si no
la in te gra ción de mu chos pue blos, for man do sus co mu ni da des po lí ti cas,
que de ci die ron fun dar la Fe de ra ción me xi ca na y, si se ex tre ma la in ter pre -
ta ción, en rea li dad no hay tan tas co mu ni da des po lí ti cas co mo es ta dos in te -
gran tes, si no más bien, tam bién las co mu ni da des po lí ti cas es ta ta les han si -
do in te gra das por otras co mu ni da des po lí ti cas, que son las que re si den en
los mu ni ci pios y que, a su vez, for ma ron las co mu ni da des po lí ti cas de ca da
uno de los es ta dos. La se gun da es, sin lu gar a du das, la in ter pre ta ción co -
rrec ta.

Nues tro pro ble ma, gra ve de ver dad, es que tam po co ésa, que pa re ce ser
la in ter pre ta ción más ade cua da de nues tro tex to cons ti tu cio nal, es tá cla ra
en el pen sa mien to cons ti tu cio nal me xi ca no. Ni los tra ta dis tas en la ma te ria
ni los gran des in tér pre tes ju di cia les de la Cons ti tu ción ni, en fin, nues tros
gran des abo ga dos han ex plo ra do esa ve ta de in ter pre ta ción. La ra zón evi -
den te de ello la he mos ex pues to an tes: no se pien sa que la so be ra nía sea un
te ma im por tan te del sis te ma cons ti tu cio nal de Mé xi co. Y sin em bar go, co -
mo he mos in ten ta do de mos trar lo, es el prin ci pio bá si co, fun da men tal y
fun da dor, ori gi na rio y orien ta dor de to do el sis te ma po lí ti co ba jo el cual vi -
vi mos y ten de mos a me jo rar. Nin gu no ha pues to en du da que el prin ci pio
de la vo lun tad po pu lar es té en la ba se de ese sis te ma y sea el ver da de ro le -
gi ti ma dor del po der po lí ti co y de la au to ri dad del de re cho que nos ri gen.
Es, ade más, lo que da sus tan cia y esen cia a la su pre ma cía de nues tra car ta
mag na que to dos ve ne ran y dan por cier ta. To me mos, pues, en se rio ese
prin ci pio y tra te mos de po ner las co sas en cla ro.

Si se gui mos la se cue la ade cua da de la men cio na da se gun da in ter pre ta -
ción po si ble de los ar tícu los 39, 40 y 43 de nues tro ac tual tex to cons ti tu cio -
nal, ín ti ma men te in te rre la cio na dos, en con tra re mos que la ver da de ra cu na
de la so be ra nía po pu lar se da en el mu ni ci pio, el pue blo reu ni do en su co -
mu ni dad ori gi na ria. Esto es al go que au to má ti ca men te ha ce re cor dar la ex -
pe rien cia de los Esta dos Uni dos, con sus pri me ras co lo nias de in mi gran tes
que fue ron li bres de prac ti car sin nin gún obs tácu lo el po der so be ra no, na ci -
do de la vo lun tad de sus pri me ros in te gran tes y en las que se en cuen tra la
raíz úl ti ma del gran Esta do fe de ral que lue go se rían los Esta dos Uni dos.
Así co mo las co lo nias for ma ron los es ta dos de la Unión, és tos des pués for -
ma ron el Esta do fe de ral. Y no se tra tó de una le yen da ni de un mi to co lec -
tivo, ni si quie ra de la in ven ción de al gún teó ri co de li ran te. Fue to da his to -
ria real, que tu vo que pa sar por la du rí si ma prue ba de la re sis ten cia al po der 
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co lo nial de la Co ro na in gle sa y lue go de la lla ma da Re vo lu ción de Inde -
pen den cia. Tam po co fue la his to ria de los hom bres li bres e igua les que la
mi to lo gía pa trio te ra de los es ta dou ni den ses nos ha que ri do pre sen tar siem -
pre. Co mo to das las so cie da des po lí ti cas mo der nas, la de los Esta dos Uni -
dos na ció co mo una so cie dad di vi di da en cla ses y je rar quías so cia les, do -
mi na das unas por otras y so me ti das unas por otras. Las pa la bras “We the
peo ple”, con que co mien za el tex to de la De cla ra ción de Inde pen den cia, no 
que ría de cir na da co mo “No so tros el pue blo”, en pri mer lu gar, por que la
pa la bra “pue blo” no exis te en len gua in gle sa, y, en se gun do lu gar, por que
no de no ta ba lo que po dría de no mi nar se el pue blo, si no “la gen te” (o, di cho
to da vía me jor, con una le gí ti ma li cen cia li te ra ria, “las gen tes”), que no
eran otra co sa que los gru pos oli gár qui cos que do mi na ban y se ha bían im -
pues to en las di fe ren tes co lo nias. Pa ra que to dos los es ta dou ni den ses que
hoy son ciu da da nos li bres e igua les an te la ley lo lle ga ran a ser, su na ción
de bió re co rrer el mis mo ca mi no que otros pue blos de la tie rra, aun que, pa ra 
ser jus tos, tal vez ellos de mo do más na tu ral y me nos trau má ti co, si bien
eso, co mo siem pre su ce de, es tá por ver se.

Lo que pa ra los nor tea me ri ca nos fue his to ria real, vi vi da, pa ra no so tros
fue una ex pe rien cia aje na que nos ayu dó a cons truir nues tro pro pio pen sa -
mien to cons ti tu cio nal y que nues tros pa dres su pie ron adap tar ori gi nal men -
te a nues tra atra sa da y con vul sio na da rea li dad. No fue co pia de lo que otros 
pen sa ron e hi cie ron, co mo a ve ces se afir ma ba; fue la uti li za ción de ello pa -
ra to do lo que nos pu do ser vir, y en ese pro ce so de adap ta ción de otras ex -
pe rien cias cons ti tu cio na les y po lí ti cas fui mos crean do y re crean do nues tro
or den po lí ti co y ju rí di co, en me dio de ca tás tro fes in de ci bles y ca la mi da des
sin cuen to, de agre sio nes ex tran je ras, cuar te la zos y gue rras in tes ti nas, de -
sor den in ter no, dis gre ga ción del país y atra so eco nó mi co, so cial y cul tu ral
de nues tra so cie dad. De he cho, lo que de bió ha ber si do sim ple imi ta ción
por fal ta de vi ven cias pro pias, se tra du jo en fór mu las sen ci llas que, a pe sar
de to do, lo gra ron ex pre sar lo que nues tra rea li dad iba crean do en su de sen -
vol vi mien to his tó ri co, y que era muy di fe ren te de lo vi vi do por otros pue -
blos más ade lan ta dos y de los que nos es for za mos por apren der. Nues tra
idea de la so be ra nía, por ejem plo, y co mo lo he mos ex pues to, tie ne más
que ver con las ne ce si da des que plan teó la lu cha por la in de pen den cia que
con la sim ple imi ta ción de la idea nor tea me ri ca na. Nues tro fe de ra lis mo,
co mo se su po re co no cer en su mo men to, tam bién obe de ció a he chos nues -
tros, a his to ria nues tra, más que al afán de co piar al ex tran je ro.
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Di cho lo an te rior, de be re co no cer se que en nues tros con cep tos de so be ra -
nía po pu lar y de fe de ra lis mo hay una bue na do sis de fic ción, por que ha blan
de una rea li dad que no fue si no só lo en par te, y lo que fue, lo que su ce dió, no
siem pre fue co mo lo su po ne mos en nues tros tex tos cons ti tu cio na les. Pe ro
hay que re co no cer que hay fic cio nes que cuen tan pa ra la pro pia rea li dad,
por que le dan sen ti do y ayu dan a di ri gir la pa ra bien del gé ne ro hu ma no. La
idea del con tra to so cial, aun que se di ga que los nor tea me ri ca nos fue ron los
que más cer ca es tu vie ron de re crear la his tó ri ca men te, en el fon do siem pre
ha si do una fic ción crea do ra que ha ser vi do a ma ra vi llas pa ra ex pre sar ade -
cua da men te la idea de una co mu ni dad po lí ti ca, de un pue blo de ciu da da nos 
sin lo cual no es con ce bi ble le gi ti ma ción nin gu na del Esta do mo der no de
de re cho. To dos po de mos con ve nir en que vul ga ri zar la po lí ti ca has ta ha -
cer la na da más que el jue go de quie nes de ten tan el po der, per ver tir la idea
de so be ra nía has ta ha cer la na da más que el po der de quie nes go bier nan o
tri via li zar el de re cho has ta con ver tir lo en me ras fór mu las ina nes que só lo
le gi ti man las de ci sio nes ar bi tra rias de go ber nan tes y ma gis tra dos, es ha cer
de la Cons ti tu ción, co mo lo di jo Las sa lle, no más que “una ho ja de pa pel”,
y en ton ces no tie ne ya ca so ha blar de po lí ti ca, de Esta do, de so be ra nía po -
pu lar, de Esta do de de re cho, de ley ni, por tan to, de Cons ti tu ción.

Si es ta fic ción ne ce sa ria, que en la za so be ra nía po pu lar con fe de ra lis mo,
si gue te nien do sen ti do pa ra no so tros, en ton ces, la con clu sión es bas tan te
sen ci lla: el pue blo reu ni do en sus co mu ni da des ori gi na les de ci de for mar
una co mu ni dad po lí ti ca su pe rior en ca da uno de los es ta dos, y es tas co mu -
ni da des así crea das de ci den for mar, a su vez, una co mu ni dad po lí ti ca que
las uni fi que a to das y den lu gar a la Fe de ra ción me xi ca na. Ya a na die le
vie ne en men te pre gun tar se si eso co rres pon de a una rea li dad his tó ri ca,
por que no im por ta ab so lu ta men te pa ra na da. Una de las in no va cio nes teó -
ri cas de Rous seau fue con si de rar que el con tra to so cial no es so la men te el
ac to ori gi na rio del Esta do, si no su rein ven ción per ma nen te en ca da ac to
que in di vi dual o co lec ti va men te sus ciu da da nos lle van a ca bo. No im por ta
có mo sur gió to do, si no có mo se man tie ne a ca da mo men to y có mo se le gi -
ti ma sin so lu ción po si ble de con ti nui dad. En ca da ac to su yo, el ciu da da no
es tá in ven tan do y rein ven tan do el con tra to so cial, co mo si un ins tan te an tes 
no hu bie ra exis ti do. Si la ex pre sión “ejer cer la so be ra nía” tie ne sen ti do es,
pre ci sa men te, és te. Re fun dar el con tra to es al go que se da per ma nen te -
mente, en to do mo men to su ce si vo en el tiem po. No bas ta de cir que es tu vi -
mos de acuer do en el prin ci pio o que nues tros pa dres es tu vie ron de acuer do 
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allá, cuan do se ori gi nó to do. El con tra to se re crea, y con vie ne rei vin di car lo 
cons tan te men te, en ca da ac to que el ciu da da no eje cu ta, por sí o en com pa -
ñía de otros o me dian te sus re pre sen tan tes. Ejer cer la so be ra nía co mo si és -
ta fue ra el po der de go ber nar, de ha cer le yes o de juz gar y de cir el de re cho,
no tie ne sen ti do. Ejer cer la so be ra nía tie ne sen ti do cuan do se de ci de có mo
se or ga ni za el po der del Esta do, quié nes se rán los que ejer zan aque llos po -
de res, y no más, por que no sig ni fi ca na da más. De cir que el pue blo ejer ce
la so be ra nía a tra vés de los po de res del Esta do, co mo re za el ar tícu lo 41, es
pri var de su ver da de ro sen ti do al con cep to de so be ra nía po pu lar. Ya Rous -
seau es cri bía que el pue blo no pue de, por su pro pia na tu ra le za, go ber nar ni
go ber nar se a sí mis mo. El des ti no del ci ta do pre cep to cons ti tu cio nal, si nos 
man te ne mos fie les a los prin ci pios cons ti tu cio na les, se rá de sa pa re cer. Y
aquí va le la pe na ha cer una acla ra ción ne ce sa ria.

Los po de res fe de ra les, co mo su mis mo nom bre lo in di ca, “ejer cen el po -
der” en sus tres mo da li da des: Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, pe ro no
ejer cen “so be ra nía”, ni el pue blo ejer ce su so be ra nía a tra vés de esos po de -
res, en pri mer lu gar, por que esa so be ra nía es in trans fe ri ble e ina lie na ble, y,
en se gun do lu gar, por que si la so be ra nía se ejer ce es só lo en el sen ti do de
una to ma de de ci sión, y lo que el pue blo de ci de, a tra vés de su pac to cons ti -
tu cio nal, es la crea ción de esos po de res fe de ra les y los prin ci pios pac ta dos
so bre las fa cul ta des de que se les do ta pa ra su fun cio na mien to. El pue blo
ejer ce su so be ra nía ins ti tu yen do, no go ber nan do ni ha cien do le yes (le gis -
lan do) y, me nos, di cien do el de re cho de ca da cual (juz gan do). La Cons ti tu -
ción, así, no es un con jun to de nor mas co mo sue le vér se la, si no de ins ti tu -
cio nes, ni es un ins tru men to ju rí di co, si no un pac to po lí ti co. Es por eso que
el ar tícu lo 41, tam bién he ren cia de nues tros ilus tres cons ti tu yen tes de 1857 
y re co gi do tal cual en nues tra ac tual car ta mag na, en cie rra un con tra sen ti do 
que exi ge ser eli mi na do.

De li be ra da men te he mos ex clui do de nues tro bre ve aná li sis el te ma de lo
que se ha lla ma do “so be ra nía ex te rior”, por la sen ci lla ra zón, aun que pue da
sor pren der, de que ese te ma tie ne más que ver con el po der de la na ción y de
su Esta do que con el con cep to de so be ra nía. Ésta só lo de fi ne la idea le gi ti -
ma do ra del po der del Esta do y, des de lue go, su po ne que otros Esta dos so be -
ra nos la van a res pe tar, pe ro eso no de pen de de ella, si no de mu chos otros
fac to res que, a ve ces, lle gan in clu so a con tra de cir la, cuan do no a negar la.
Por su pues to que la idea de la in de pen den cia na cio nal se fun da en el con -
cep to de so be ra nía, pe ro, al igual que el po der, es otra co sa y, en el fon do,
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es lo mis mo que el po der, pe ro aho ra con fron ta do con otros po de res igual -
men te le gí ti mos o se di cen tes ta les. Co mo de fen sa fren te a los po de ro sos, la 
so be ra nía sir ve pa ra po co, y es no ta ble el he cho de que los po de ro sos son
los que me nos adu cen su so be ra nía pa ra de ci dir en po lí ti ca in ter na cio nal.
Ellos pre fie ren ha blar de in te re ses, de zo nas de in fluen cia, de cuo tas de
po der, de de be res y mi sio nes a rea li zar en el mun do, y la ver dad es que
nun ca de so be ra nía. Y lo más es tu pe fa cien te es que con si de ran que los
de más, los otros po de ro sos y to dos los dé bi les, de ben es tar de acuer do en
ello. El res pe to que se da en tre los Esta dos no es re sul ta do del con cep to
de so be ra nía na cio nal “ex te rior” que, co mo tal, es un con tra sen ti do. Es
re sul ta do del acuer do y la con vi ven cia en tre ellos y los mu chos in te re ses
que ge ne ran las re la cio nes in ter na cio na les. Pe dir al ex tran je ro que res pe -
te la so be ra nía na cio nal es tan to co mo pe dir le que res pe te la le gi ti mi dad
del po der del Esta do me xi ca no, lo que pue de su ce der, pe ro más a me nu do 
pue de suce der que no lo ha ga, y to do es ta rá en re la ción, no con nues tra so -
be ra nía na cio nal, si no con el po der que os ten te nues tro Esta do so be ra no
(no só lo ar ma do o eco nó mi co, si no po lí ti co) y en los mar cos del or den in -
ter na cio nal y su de re cho.

Fi nal men te, no po de mos de jar de ha cer men ción de otro pro ble ma que,
so bre to do las fuer zas po lí ti cas na cio na lis tas de Mé xi co y to da una plé ya de 
de in te lec tua les pro gre sis tas, pe ro no só lo ellos, han crea do con sus in ter -
pre ta cio nes del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, dan do lu gar a una con cep ción
de la so be ra nía na cio nal que en cie rra un sen ti do, co mo ca li fi ca Gon zá lez
Uri be, eu lo gís ti co (co mo co sa sa gra da). La esen cia de la so be ra nía na cio -
nal, se pre go na, ra di ca en el ar tícu lo 27. En él se ins cri ben los de re chos
fun da men ta les de la na ción, y, por tan to, les pa re ce a sus ex po nen tes, el
ver da de ro sen ti do que de be dar se a la so be ra nía na cio nal. Se tra ta de una
evi den te mis ti fi ca ción sin sen ti do al gu no. Nues tra so be ra nía na cio nal es tá
per fec ta men te de fi ni da en el ar tícu lo 39, y no sig ni fi ca otra co sa más de lo
que allí se di ce, en re la ción, na tu ral men te, y co mo se ha he cho no tar, con
los ar tícu los 40 y 43. En rea li dad, el ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, que ins ti tu -
ye nues tro sis te ma de re la cio nes de pro pie dad, no tie ne na da que ver con el
con cep to de so be ra nía. Só lo es ta ble ce una re la ción de pre la ción y je rar qui -
za ción de las for mas de pro pie dad en Mé xi co y, en es pe cial, la que se re fie -
re a la pro pie dad na cio nal, y aco ta lo que es de to dos, va le de cir, de la na -
ción, re pre sen ta da por los po de res fe de ra les y, en pri mer tér mi no, por el
Po der Eje cu ti vo, y en nin gún sen ti do in di ca al go que ten ga que ver con la
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so be ra nía. Só lo de li mi ta lo que son los in te re ses de la na ción fren te a los
de más in te re ses, lo que es to tal men te otra co sa. Se tra ta, en rea li dad, de una 
di vi sión na cio nal del tra ba jo y de una jus ta dis tri bu ción de la ri que za de la
na ción, no de se ña lar el ti tu lar de la so be ra nía, que es el pue blo y no la na -
ción, co mo re za el ar tícu lo 39: la pro pie dad, en un prin ci pio era to da de la
na ción, y de ella de ri vó la pro pie dad pri va da, pe ro se con ser vó la pro pie -
dad de la na ción pa ra evi tar que se die ra lo que ocu rrió en el por fi ris mo,
que to da la ri que za fue ra a pa rar a ma nos de unos cuan tos; por eso se ins ti -
tu yó, en la le tra ori gi nal del ar tícu lo 27, que el Esta do y, en rea li dad, su ra -
ma eje cu ti va, se hi cie ra car go de la por ción que se man tie ne co mo pro pie -
dad de la na ción pa ra re gu lar el de sa rro llo eco nó mi co de la pro pia na ción.
Des de lue go, tam bién es te ar tícu lo se com ple men ta con otros, en es pe cial,
con el 25, el 26 y el 28, pa ra de jar cla ro el papel que el Esta do de be de sem -
pe ñar en la es tra te gia na cio nal de de sa rro llo eco nó mi co. Eso no tie ne na da
que ver, co mo no sea de ma ne ra alea to ria, con el te ma de la so be ra nía, que
si gue es tan do cla ra en el tex to de nues tro ar tícu lo 39 cons ti tu cio nal.

ARNAL DO CÓRDOVA174




