
CONCLUSIONES

Las re for mas que son ne ce sa rias en Mé xi co no se ago tan con los plan tea -
mien tos y pro pues tas que se han men cio na do, pe ro tam po co ha si do el ob -
je to de es te tra ba jo ha cer un aná li sis por me no ri za do y ex ten so de to das
aque llas mo di fi ca cio nes que se re quie ren pa ra per fec cio nar nues tra ins ti tu -
cio na li dad y la in ci pien te e ine fi caz de mo cra cia que nos afec ta. De be re -
cor dar se que los te mas de es ta obra se han li mi ta do fun da men tal men te a la 
teo ría cons ti tu cio nal y a los me ca nis mos de re for ma de los or de na mien tos
su pre mos que exis ten en el ám bi to na cio nal, es ta tal e in ter na cio nal.

Hay que in sis tir y en fa ti zar que Mé xi co se en cuen tra en una en cru ci ja -
da a la que nos han lle va do los ac to res po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les
in ter nos por que han pos ter ga do la so lu ción de los gran des pro ble mas que 
aque jan al país, co mo ya se ha se ña la do con an te rio ri dad. La si tua ción
ac tual, ade más, in vo lu cra se rios ries gos de so bre vi ven cia pa ra la na ción
si no hay me di das que per fec cio nen en el cor to pla zo nues tra es truc tu ra
ins ti tu cio nal. Este en tor no con tie ne, asi mis mo, los pe li gros pro pios de la
glo ba li za ción pa ra el sec tor eco nó mi co y el cre cien te po der de las em pre -
sas trans na cio na les que im pli can pér di da de so be ra nía y van en des me dro 
de la ca pa ci dad de ac ción de los go ber nan tes y de los pro duc to res na cio -
na les. A lo que hay que su mar el atra so que se ex pe ri men ta en edu ca ción, 
cien cia y tec no lo gía que son te mas re la cio na dos con la se gu ri dad y el
des ti no de la na ción.

La cri sis que ya exis te en el país, de sa for tu na da men te no tie ne un ca -
rác ter me ra men te co yun tu ral si no de or den es truc tu ral. Por es ta ra zón, es
la so cie dad ci vil or ga ni za da, a tra vés de sus múl ti ples ins ti tu cio nes, la
que de be re cla mar una gran tre gua na cio nal con el pro pó si to de lo grar
cier tos acuer dos bá si cos que con duz can al país por de rro te ros de se gu ri -
dad, pro gre so e igual dad. Los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo tie nen la
más al ta res pon sa bi li dad de evi tar si tua cio nes que po la ri cen a la na ción y 
cons truir las con di cio nes que de sac ti ven los en fren ta mien tos y ha gan po -
si ble al can zar di chos acuer dos fun da men ta les. Los di ri gen tes de los par -
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ti dos de ben igual men te so bre pa sar sus que re llas do més ti cas, pos ter gar
sus ri va li da des con otras fuer zas po lí ti cas y al can zar los acuer dos que el
país re quie re. Ello no es utó pi co si se con si de ra, por ejem plo, la in te gra -
ción que han lo gra do los Esta dos eu ro peos, des pués de años de gue rras y 
con fron ta cio nes. Los em pre sa rios, las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res o
de cam pe si nos, los aca dé mi cos y las agru pa cio nes de jó ve nes tam bién
tie nen un pa pel que de sa rro llar al res pec to. La cri sis que cam pea y ya
ago bia a la so cie dad me xi ca na es po si ble su pe rar la, pe ro pa ra ello se re -
quie re de la vo lun tad, la co la bo ra ción y el es fuer zo de to dos.
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