
PALABRAS DE JUAN RAMÓN DE LA FUENTE
EN EL ACTO INAUGURAL

Qui sie ra en pri mer lu gar agra de cer a los or ga ni za do res de es tas au dien -
cias pú bli cas, la dis tin ción que me hi cie ron pa ra inau gu rar las y po ner en
mar cha es te de ba te que ha brá de ser, sin du da, de in te rés na cio nal.

Se tra ta, en efec to, de un gran fo ro con un for ma to po co usual que lo
ha ce par ti cu lar men te atrac ti vo, pe ro so bre to do en el que con ver gen di -
ver sos fac to res y per so na li da des que re fle jan ca bal men te la plu ra li dad de 
nues tra so cie dad y su di ver si dad ideo ló gi ca.

Pe ro, tam bién, quie nes han ac ce di do a par ti ci par en es te gran fo ro han 
da do, con su acep ta ción, una mues tra cla ra de que es tán dis pues tos a an -
te po ner los in te re ses su pe rio res de la na ción a los in te re ses in di vi dua les
de par ti do o de gru po.

“Go ber na bi li dad de mo crá ti ca: ¿qué re for ma?” tra ta de pro fun di zar en
el de ba te a tra vés del in ter cam bio li bre de ideas y pun tos de vis ta pa ra
avan zar en la cons truc ción de con sen sos y al can zar los acuer dos que to -
dos an he la mos. Iden ti fi car los obs tácu los más allá de las po si cio nes na tu -
ral men te di ver gen tes, con el áni mo de su pe rar las, en el áni mo de en ten -
der las, y no de des ca li fi car las.

Du ran te las au dien cias se es cu cha rán mu chas vo ces, vo ces di sím bo las, 
pro cu ran do que al fi nal de es te de ba te esas vo ces con ver jan y se tra duz -
can en com pro mi sos y en ac cio nes con jun tas.

Son diá lo gos en tre go bier no y so cie dad, diá lo gos de go ber nan tes y
go ber na dos, con el pro pó si to fun da men tal de for ta le cer al Esta do en sus
fun cio nes de le gi ti mi dad y con sen so.

Por que si de go ber na bi li dad de mo crá ti ca se tra ta, es ne ce sa rio re co no -
cer que de be mos em pe zar por for ta le cer al Esta do, ac tua li zar al Esta do,
mo der ni zar al Esta do, y qué me jor es pa cio que es te re cin to de nues tra re -
pre sen ta ción po pu lar, don de se le gis la, don de se ha cen las le yes, pa ra lle -
var a ca bo es te de ba te, to da vez que el Esta do de mo crá ti co, a di fe ren cia
del Esta do to ta li ta rio, pre su po ne ne ce sa ria men te el Esta do de de re cho.
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El fo ro que hoy se inau gu ra se ins cri be en el con ve nio re cien te men te
re fren da do en tre el Po der Le gis la ti vo y la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co, a tra vés de nues tro Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas
y de la Co mi sión Espe cial pa ra la Re for ma del Esta do de es ta Ho no ra ble
Cá ma ra de Di pu ta dos.

Ambas ins ti tu cio nes cum plen así con sus res pon sa bi li da des so cia les;
mues tran, por la ca li dad y la di ver si dad de los par ti ci pan tes, su gran ca -
pa ci dad de con vo ca to ria, pe ro, so bre to do, mues tran su ple na dis po si ción 
de con tri buir a for ta le cer nues tra go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

No ca be du da que, en Mé xi co, las re for mas al sis te ma elec to ral, las re -
for mas al Po der Ju di cial y la re duc ción del po de ro so uni ver so pa raes ta -
tal, en tre otros, han lo gra do re du cir, de ma ne ra es ti ma ble, las ex ce si vas
atri bu cio nes pre si den cia les. Sin em bar go, hoy en día que da cla ro que es -
tas re for mas ne ce sa rias no han si do su fi cien tes, que lo al can za do has ta
aho ra, que es pa ra con ser var y pro te ger, no bas ta.

Nues tro sis te ma elec to ral ne ce si ta nue vos ajus tes, al igual que los ne -
ce si ta nues tro sis te ma de jus ti cia y se gu ri dad. Pe ro el gran de sa fío, des de 
nues tro pun to de vis ta, el gran re to pa ra for ta le cer la go ber na bi li dad de -
mo crá ti ca, ra di ca en en con trar los me ca nis mos que su pe ren una re la ción
dis fun cio nal en tre un Eje cu ti vo —aco ta do cier ta men te, pe ro que si gue
sien do el eje de la vi da pú bli ca na cio nal— y un Le gis la ti vo que es el re -
fle jo de una de mo cra cia plu ral ca da vez más com pe ti ti va, en una so cie -
dad abier ta y más in for ma da.

De los dos sis te mas cons ti tu cio na les de mo crá ti cos que pre va le cen en
el mun do: el pre si den cial y el par la men ta rio, am bos man tie nen or to do xa -
men te sus mo de los ori gi na les. En la ma yo ría han in cor po ra do pro ce di -
mien tos de uno y otro, ins ti tu cio nes de uno y otro. Del pre si den cia lis mo
en los go bier nos par la men ta rios, y del par la men ta ris mo en los go bier nos
pre si den cia lis tas. Cier ta men te, pre va le cen ras gos, pe ro la ma yo ría de los
Esta dos hoy son de na tu ra le za mix ta: han in cor po ra do ele men tos de uno
y de otro.

El pro ble ma es que en la me di da en la que go bier no y Con gre so obe -
dez can a ló gi cas po lí ti cas di fe ren tes se vuel ve ca si im po si ble al can zar
acuer dos.

La go ber na bi li dad en una so cie dad li bre de pen de de que sus ins ti tu -
cio nes po lí ti cas pue dan com ple men tar se y no só lo con tra po ner se, pe ro
su gie re que la “re for ma de re for mas” ten drá que pa sar por la ins ti tu ción
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pre si den cial y por el mis mo Con gre so. La ta rea no es sen ci lla, el re to es
for mi da ble, pe ro jun tos te ne mos po si bi li da des de afron tar lo y su pe rar lo.

Per mí ta se me, pa ra con cluir, di ri mir cin co pun tos ne ce sa ria men te ge -
ne ra les; son pun tos de par ti da, no de lle ga da; son pun tos que pue den
con tri buir a la cons truc ción de ese con sen so tan ne ce sa rio pa ra que pue -
da pro ce der la re for ma.

1) Ase gu rar el cum pli mien to es tric to de la Cons ti tu ción. El he cho de
que la Cons ti tu ción pue da ser ac tua li za da en el fu tu ro no im pli ca que
sea ig no ra da en el pre sen te.

2) Ga ran ti zar la neu tra li dad po lí ti ca de los go bier nos en los pro ce sos
elec to ra les.

3) Con tro lar y trans pa ren tar los re cur sos eco nó mi cos uti li za dos por
los par ti dos po lí ti cos y por quie nes sean pos tu la dos co mo can di da -
tos, in clu yen do la re gu la ción de pre cam pa ñas y ase gu ran do con di -
cio nes de equi dad en el ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción.

4) For ta le cer al Po der Ju di cial fe de ral y otor gar ple na au to no mía al
Mi nis te rio Pú bli co ba jo un di se ño cla ro de res pon sa bi li dad.

5) Adop tar en la bre ve dad po si ble mo da li da des de go bier no que pro -
pi cien una re la ción fun cio nal, res pon sa ble y cons truc ti va en tre go -
bier no y Con gre so.

Espe ro que a lo lar go de es te gran fo ro y du ran te los pró xi mos días
po da mos, en tre to dos, pro fun di zar en es tos te mas que nos preo cu pan,
por que a to dos nos ata ñen y ve mos co mo im pe rio sa ne ce si dad abor dar los 
de una ma ne ra se ria, res pon sa ble y cons truc ti va, pa ra po der al can zar, en
un fu tu ro no le ja no, me ca nis mos que ga ran ti cen y for ta lez can la go ber -
na bi li dad prác ti ca en nues tro país.

Fe li ci to a los or ga ni za do res del even to; les agra dez co nue va men te la
de fe ren cia que me han da do al per mi tir le a la Uni ver si dad po ner los en
mar cha en es te re cin to. Agra dez co co mo siem pre la hos pi ta li dad que tie -
ne la Ho no ra ble Cá ma ra de Di pu ta dos a las ini cia ti vas y pro yec tos de la
Uni ver si dad y les de seo que al can cen el ma yor de los éxi tos por el bien
de Mé xi co, por el bien de nues tra so cie dad.

“Por mi ra za ha bla rá el es pí ri tu”.
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