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En di ver sos mo men tos de los años más re cien tes, en Mé xi co se ha re to ma -
do el de ba te re la ti vo a una gran re for ma de la Cons ti tu ción Po lí ti ca; la dis -
cu sión no só lo ha lo gra do co lo car el te ma en la agen da de la cla se po lí ti ca
y en los even tos aca dé mi cos, si no que tam bién ha lo gra do con ven cer a un
sec tor cre cien te de ciu da da nos so bre la ne ce si dad de re no var nues tra car ta
mag na, y en es te pun to, exis ten va rias vi sio nes y pro pues tas.

Una re for ma sus tan cial de la Cons ti tu ción o bien, una nue va Cons ti tu ción 
de fi ne un acon te ci mien to fun da men tal men te po lí ti co y exi ge sis te ma ti zar
los con sen sos acer ca de lo que en ella de be cam biar o per ma ne cer. Na da se -
ría más pro mi so rio que, en una con ver gen cia iné di ta, to dos los po de res pú -
bli cos, los par ti dos po lí ti cos y las co rrien tes de opi nión arri bá ra mos a un
gran acuer do na cio nal, a una vi sión com par ti da de la nue va ar qui tec tu ra
cons ti tu cio nal del país y los gran des ob je ti vos de la na ción me xi ca na; de una 
na ción pa ra to dos.

La ta rea que en fren temos de man da cam bios en las ins ti tu cio nes y tam -
bién en la cul tu ra po lí ti ca, de man da su pe rar de sen cuen tros, de man da
acuer dos po lí ti cos de fon do y, so bre to do, de man da pri vi le giar la po lí ti ca
con ge ne ro si dad y com pro mi so con nues tro país. Con in te rrup cio nes y rea -
nu da cio nes, con me dios días ra dian tes y atar de ce res som bríos, poco a po co 
se ha con fi gu ra do la po si bi li dad del con sen so pa ra com par tir el aná li sis
acer ca de los cam bios fac ti bles, hoy, en la for ma en que es tán or ga ni za dos
los de re chos fun da men ta les de los me xi ca nos y las ins ti tu cio nes que los
amparan.

La idea del for ta le ci mien to de la de mo cra cia y su ex pan sión a to dos los
ám bi tos de la vi da na cio nal es uno de los pri me ros con sen sos lo gra dos en
es te de ba te. Tam bién, en las dis cu sio nes se ha ra ti fi ca do el an he lo de la jus -
ti cia so cial y las con di cio nes ele men ta les pa ra el ejer ci cio de las li ber ta des
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bá si cas. Pro gre si va men te la ri quí si ma plu ra li dad cul tu ral, ideo ló gi ca y po -
lí ti ca de nues tro país se ma ni fies ta y so li ci ta la in cor po ra ción de sus ideas
en el gran pro yec to na cio nal. La vo lun tad por asu mir una iden ti dad ciu da -
da na, ca bal y ac ti va, se pro pa ga en to das di rec cio nes. Las vi sio nes uni di -
men sio na les pa re cen ana cró ni cas an te las ne ce si da des de un Esta do en
cons truc ción de mo crá ti ca. Hoy, co mo en la gran épo ca de los li be ra les clá -
si cos del si glo XIX —aque llos que tra je ron con si go la fun da ción del Esta -
do mo der no en Mé xi co—, el de re cho alum bra la po si bi li dad de la equi dad,
la im par cia li dad y la jus ti cia, en un con tex to de li ber ta des po lí ti cas ro bus -
te ci das. Sin em bar go, aún te ne mos gran des de sa fíos pa ra pre ser var la uni -
dad na cio nal, la cohe sión so cial y el im pul so in te gra dor de los pro yec tos
co mu nes.

Hoy es po si ble cam biar las con di cio nes en el ejer ci cio del po der pú bli -
co, siem pre y cuan do lo gre mos los acuer dos po lí ti cos fun da men ta les pa ra
la re vi sión in te gral del tex to cons ti tu cio nal. El pro ce so de consul ta ya es
plu ral y abar ca dor; to das las vo ces que se ex pre san tie nen al go que de cir,
al go que pro po ner, al go que apor tar, y el de ba te es ca da día más in clu yen te. 
Las re for mas, la re vi sión in te gral de la Cons ti tu ción, se vis lum bran en el
ho ri zon te del cor to pla zo, se gún lo ma ni fies tan ca si to das las vo ces y ca si
to dos los pro ta go nis tas de la vi da po lí ti ca na cio nal. Con cual quier en fo que,
no po de mos per der de vis ta lo más im por tan te: que se tra ta de “lo grar una
nue va ar qui tec tu ra cons ti tu cio nal que mo di fi que en for ma y en fon do las
ins ti tu cio nes que no co rres pon den ya a la nue va rea li dad de la na ción”.

El prin ci pal re to de los re gí me nes de mo crá ti cos es el de lo grar un equi li -
brio jus to y fir me en tre la li mi ta ción del po der —que evi te el au to ri ta ris mo, 
la im pu ni dad y la vio la ción de de re chos hu ma nos—, y la es ta bi li dad, la le -
ga li dad y la efi ca cia ne ce sa rias pa ra dar le a la na ción los re sul ta dos que nos 
exi ge; pa ra la tran si ción en una pro fun da refor ma del Esta do que ac tua li ce
el ins tru men tal ju rí di co que fue di se ña do pa ra una rea li dad po lí ti ca ya de -
sa pa re ci da. En el ho ri zon te de tran si ción, abier to por la vo lun tad ciu da da -
na, en una gran ola de ener gía so cial, con su gran vo lun tad de cam bio, se ría
in con gruen te e in sos te ni ble la de fen sa del vie jo ré gi men, aho ra en fa se ter -
mi nal. No hay ra zón su fi cien te pa ra apla zar la mo der ni za ción de nues tras
ins ti tu cio nes, na da jus ti fi ca la con ser va ción de un Estado autoritario y con
severos síntomas de de te rio ro.

Mé xi co es tá ma du ro pa ra lo grar trans for mar los ex tre mos de es ta con -
tra dic ción; con tra el des pre cio por la ley, la im pu ni dad y el ca pri cho, el
Esta do de dere cho im po ne la cer te za y la es ta bi li dad de las so cie da des

AMA LIA DO LO RES GARCÍA MEDINA346



abier tas a la ci vi li dad. No es fá cil con quis tar la con gruen cia en tre la rea li -
dad y la nor ma constitu cio nal; sa be mos que no es fá cil lo grar que la plu ra -
li dad y el con trol de mo crá ti co de los go ber nan tes no se tra duz can en pa rá li -
sis gu ber na men tal ni en dis mi nu ción de su efi ca cia.

Tene mos una so cie dad de mo crá ti ca y mu chas ins ti tu cio nes au to ri ta -
rias. Una con tra dic ción de es ta mag ni tud no pue de per ma ne cer sin so lu -
ción. Es evi den te que no to das las ins ti tu cio nes es tán a la al tu ra de lo que
la so cie dad me re ce. La di fe ren cia en tre el pa sa do y el fu tu ro se rá jus ta -
men te la vigen cia de un re no va do Esta do de dere cho. Ésta pue de ser la más 
sig ni fi ca ti va apor ta ción a la mo der ni za ción re pu bli ca na de nues tro país.
Es, ade más, una exi gen cia ge ne ra li za da —de los me xi ca nos— que nues tro
ré gi men ju rí di co res pon da con efi ca cia a la ne ce si dad de lo grar una coe xis -
ten cia se gu ra y pa cí fi ca, una con vi ven cia de la que des te rre mos la de lin -
cuen cia, la im pu ni dad y la in se gu ri dad.

Las li ber ta des pú bli cas son, a la vez, re qui si to in dis pen sa ble y ob je ti vo 
úl ti mo de to do Esta do de mo crá ti co. De be re mos rei vin di car, aho ra y ha -
cia el fu tu ro, ins ti tu cio nes fun da men ta les, co mo son la pro tec ción de las
garan tías in di vi dua les y so cia les. Asi mis mo, de be mos ac tua li zar nues tro
cua dro cons ti tu cio nal con el con te ni do de los avan ces pre sen tes en los
acuer dos in ter na cio na les que Mé xi co ha fir ma do en ma te ria de de re chos
hu ma nos. Tam bién, es fun da men tal sus ti tuir la ló gi ca tec no crá ti ca que de -
jó to do al caos del mer ca do. Ten dre mos que edi fi car un Esta do de mo crá ti -
co com pro me ti do, an te to do, con la jus ti cia, la edu ca ción, la dis tri bu ción
del in gre so y la igual dad de opor tu ni da des.

En el cen tro de la re no va ción de mo crá ti ca en mar cha es tá la as pi ra ción
por la igual dad so cial; es tán en mo vi mien to mi llo nes y mi llo nes de ciu da -
da nos en pos de la jus ti cia so cial, la dis mi nu ción de la po bre za y la ex pan -
sión de los de re chos ciu da da nos. En Amé ri ca La ti na, par ti cu lar men te en
Mé xi co, pa re ce ago ni zar el pen sa mien to úni co que ani mó la ac tua ción de
los go bier nos neo li be ra les. Di cho de otra ma ne ra: si gue vi vo el de seo de un 
po der de mo crá ti co; un po der al ser vi cio de las per so nas, de los hom bres, de 
las mu je res y de sus fa mi lias; un po der, en fin, que se so me ta a la vo lun tad
ge ne ral al mo men to de acor dar las po lí ti cas pú bli cas. Esta agen da le con -
fie re sen ti do a la ac ción re pu bli ca na del Esta do pa ra agru par las vo lun ta des 
re pre sen ta ti vas y ge ne rar go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

Nues tra gen te re cla ma la pre sen cia bien he cho ra del Esta do y de sus ins -
ti tu cio nes; un enor me seg men to de la po bla ción ca re ce de las con di cio nes
mí ni mas de cual quier de sa rro llo hu ma no en bie nes ma te ria les, ser vi cios
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pú bli cos y de re chos bá si cos. Le jos de un Esta do de ser tor o pa ter na lis ta, la
gen te re cla ma la pre sen cia de un Esta do me dia na men te efi cien te, creí ble y
efec ti vo, bien ar ti cu la do con una so cie dad ci vil ani mo sa y en mo vi mien to;
un Esta do ca paz de in cen ti var el fun cio na mien to opor tu no del mer ca do y
de la pro duc ción, un Estado ca paz de com ba tir la amar ga de si gual dad so -
cial y los altos niveles de pobreza.

Sa be mos que las re la cio nes eco nó mi cas pue den al te rar las re la cio nes de
po der, y de ellas de pen de el bie nes tar so cial; por eso el Esta do no pue de ac -
tuar con li ge re za; el Esta do de mo crá ti co de be te ner una gran ca pa ci dad pa -
ra di se ñar las po lí ti cas eco nó mi cas que con duz can a los mer ca dos fun cio -
nen con orien ta ción so cial: pro te ger los de re chos de pro pie dad, re gu lar el
mer ca do, man te ner la es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, ga ran ti zar la se gu ri dad 
so cial y con so li dar la ad mi nis tra ción de mo crá ti ca de los con flic tos de in te -
re ses.

Ni la eco no mía ni el mer ca do son fe nó me nos na tu ra les; tam po co exis ten 
las in vi si bles ma nos igua la do ras; la eli mi na ción de la enor me de si gual dad
so cial que pa de ce mos no se rá un pro ce so es pon tá neo. Pa ra la re dis tri bu -
ción del in gre so es fun da men tal la in ter ven ción del Esta do a tra vés de la
de fi ni ción de una vi go ro sa po lí ti ca so cial. En otras con di cio nes, la de mo -
cra cia ca re ce ría de sen ti do y de cre di bi li dad.

En mu chos sen ti dos es ta mos in mer sos en el pro ce so de glo ba li za ción.
Coin ci do en la ur gen cia de re de fi nir las res pon sa bi li da des de Mé xi co en
el or den glo bal, de am pliar y di ver si fi car las re la cio nes que sos te ne mos
con el mun do, y de asu mir un pro ta go nis mo in te li gen te pa ra im pul sar el
pro gre so de to dos. La glo ba li za ción in tro du jo el mun do ex te rior en el ám -
bi to na cio nal; los po de res sin con trol de la glo ba li za ción ace chan a la so -
be ra nía na cio nal y los po de res ex te rio res aho ra son lo ca les. Por eso, la
idea de un or den mun dial —so me ti do al de re cho— es fun da men tal al mo -
men to de re for mar, re no var o re fun dar nues tra Cons ti tu ción. En el con -
tex to más am plio de la lu cha por un sis te ma in ter na cional de mo crá ti co de
de re cho, las nue vas di men sio nes del Esta do igua li ta rio de ben in cluir a los
in di vi duos y a las na cio nes. No po de mos po ner en du da la ca pa ci dad del
Esta do co mo pro mo tor de ciu da da nía y el Esta do no de be ría eva dir sus res -
pon sa bi li da des co mo cons truc tor so cial en los pro ce sos lo ca les.

La de mo cra cia im pli ca una gran di ver si dad de mo de los de or ga ni za ción
eco nó mi ca y so cial; co rres pon de al Esta do ga ran ti zar los es pa cios de au to -
no mía re la ti va en los pro ce sos de vin cu la ción glo bal. No po de mos caer en
el fa ta lis mo; con vo lun tad po lí ti ca, sos te ni da y con sis ten te, po de mos cons -
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truir y pre ser var ins tan cias re gio na les pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial. La agenda so cial es bá si ca men te lo cal. Si las de ci sio nes se tras la dan a
lu ga res le ja nos, fue ra del al can ce del con trol ciu da da no, la de mo cra cia
pue de ser du ra men te afec ta da. Por eso ne cesita mos un Esta do fuer te, pe ro
no au to ri ta rio; un Estado sólido y sin obesidad.

Un Esta do de mo crá ti co y for ta le ci do se rá de gran ayu da pa ra su pe rar el
re to de las re for mas cons ti tu cio na les; el re to con sis te en re crear y au men tar
los es pa cios po lí ti cos de de ci sión pro pia, na cio na les y ciu da da nos. Ésta es
una gran ta rea pa ra el Esta do de de re cho —con so li da do en las ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas—, que ha brá de sur gir de la nue va ar qui tec tu ra cons ti tu cio nal.
La nue va Cons ti tu ción no de be ría ig no rar las prác ti cas de po der im pe ran tes
en las re la cio nes in ter na cio na les y en los mar cos de la in ter de pen den cia.
¿Có mo pre ser var y for ta le cer nues tra au to no mía re gio nal y nues tras li ber ta -
des en un mun do uni po lar, glo ba li za do, lle no de ten sio nes y ame na za do por
la vio len cia de dis tin to sig no? Por su pues to que no tene mos to das las res -
pues tas; ya lo ha di cho Pie rre Ro san va llon, “la de mo cra cia for mu la una
pre gun ta que per ma ne ce con ti nua men te abier ta”.
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