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Pa ra la go ber na bi li dad de mo crá ti ca de Mé xi co es de la ma yor im por tan -
cia la re for ma del Esta do, una de las ta reas es tra té gi cas pen dien tes del
ac tual go bier no y del Con gre so de la Unión. En los al bo res del go bier no
de Vi cen te Fox se anun ció co mo prio ri ta ria esa ta rea, pe ro la in ten ción
fue can ce la da y hoy es uno de los dé fi cits más gra ves del fo xis mo y cau -
sa prin ci pal de la pa rá li sis del ac tual go bier no.

De la va rie dad de te mas de la re for ma del Esta do so la men te ha ré alu -
sión a tres que con si de ro son esen cia les: pri me ro, el de una mo di fi ca ción 
sus tan ti va de nues tro ré gi men pre si den cial, con una con cen tra ción de
fun cio nes y po de res que es ya ob so le ta; se gun do, el de la par ti ci pa ción
de mo crá ti ca que una re for ma del Esta do de bie ra im pul sar, am plian do y
ac tua li zan do la de mo cra cia en el país; ter ce ro, la ya ina pla za ble au to no -
mía del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral, cu ya de pen den cia del Eje cu ti vo le -
van ta tan tas sus cep ti bi li da des ex pli ca bles.

1) El sis te ma pre si den cial me xi ca no fun cio nó ra zo na ble men te con un
par ti do ma yo ri ta rio que no per mi tía con tra pe sos li mi tan tes. La cues tión
fue siem pre la de su gra ve deu da de mo crá ti ca: la “pre si den cia im pe rial”
es una bue na ima gen. Pe ro cuan do el país de ja atrás la he ge mo nía de un
so lo par ti do y lle ga al mul ti par ti dis mo, el sis te ma pre si den cial cen tra li za -
do y au to ri ta rio en tra en cri sis de fi ni ti va, mos trán do se pa ra li za do y pa ra -
lí ti co, in ca paz de li de raz go y ac ción den tro de la nue va rea li dad plu ral de 
Mé xi co. Cual quier par ti do en el po der pre si den cial, a fal ta de ma yo ría
par la men ta ria, se en con tra ría en si mi lar le tar go. ¿De qué ma ne ra ha cer
po si ble que el sis te ma pre si den cial com bi ne efi ca cia y go ber na bi li dad
de mo crá ti ca en es ta rea li dad del mul ti par ti dis mo y de un fuer te plu ra lis -
mo so cial y po lí ti co?

Nues tro sis te ma pre si den cial de be ex pe ri men tar trans for ma cio nes esen -
cia les a fin de que res pon da a las nue vas rea li da des de Mé xi co. Pre ci sa -
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men te pa ra los sis te mas plu ri par ti dis tas la his to ria ha “in ven ta do” mo da -
li da des que es ta ble cen, di cho en bre ve, una cla ra di fe ren cia en tre el je fe
de Esta do y el je fe de go bier no. Hay va rie dad de so lu cio nes, pe ro una de 
ellas aten di ble en nues tro me dio alu de a la dis tin ción en tre el je fe de Esta -
do (que con ser va los asun tos por ex ce len cia del Esta do: de fen sa na cio nal 
y re la cio nes ex te rio res) y un je fe de ga bi ne te o je fe de go bier no al que se 
otor ga la res pon sa bi li dad de la coor di na ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, y
que en cuen tra la ma triz de su po der en una ma yo ría le gis la ti va que pue de 
ser cam bian te se gún la cir cuns tan cia, o más per ma nen te, y en ton ces se
plan tea ría la po si bi li dad de su re mo ción sin que se afec te y de bi li te esen -
cial men te la fi gu ra del je fe de Esta do (que aho ra re úne pe li gro sa men te
am bas res pon sa bi li da des: la de la je fa tu ra de Esta do y de go bier no).

No es po si ble re fe rir me a las va rian tes que pue de asu mir es ta se pa ra -
ción en tre el je fe de Esta do y el je fe de go bier no, y que en su opor tu ni dad
de be rá aten der es cru pu lo sa men te el Le gis la ti vo, so bre to do pa ra hacer me -
nos trau má ti ca una re for ma que ha si do aje na a la tra di ción po lí ti ca de
Mé xi co. Pe ro sos ten go que es in dis pen sa ble pro ce der a tal ci ru gía ma yor 
pa ra de jar atrás de fi ni ti va men te los es co llos a la go ber na bi li dad que trae
con si go nues tro ob so le to pre si den cia lis mo, y que per mi tan al país tran si -
tar efi caz men te a nue vas eta pas de de sa rro llo ge ne ral, de pro fun di za ción
de la de mo cra cia y de go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

2) No es un se cre to que cier tas ca te go rías po lí ti cas vi ven hoy una gra ve 
cri sis an te la mi ra da ciu da da na y es pe cia li za da, y no só lo en Mé xi co. Últi -
ma men te se ha dis cu ti do acer ca de la cri sis de le gi ti mi dad que vi ve la de -
mo cra cia re pre sen ta ti va en Amé ri ca La ti na, in clui do nues tro país, y la
ma ne ra en que pier den cre di bi li dad los sis te mas de mo crá ti cos cuan do
la de mo cra cia re du ce su sig ni fi ca do al de me ro pro ce di mien to elec to ral
sin aten der su fi cien te men te las ca ren cias y de man das so cia les.

He mos avan za do en la de mo cra cia elec to ral, pe ro nues tra rea li dad so -
cial y eco nó mi ca ex hi be po la ri za cio nes ina cep ta bles de ri que za y po bre -
za que po nen en en tre di cho a la mis ma de mo cra cia cuan do es in ca paz de
pro por cio nar bie nes tar a las ma yo rías. La de mo cra cia no pue de en ten der -
se ya co mo sim ple trans pa ren cia elec to ral (un avan ce, sin em bar go, al
que no pue de re nun ciar se), si no que es, ha de ser, una for ma de vi da y de 
ci vi li za ción esen cial men te igua li ta rias, in clu yen tes y no ex clu yen tes. La
frus tra ción y el de sen can to so bre los sis te mas de mo crá ti cos y so bre la re -
pre sen ta ti vi dad de los par ti dos po lí ti cos pro vie nen de esa gra ve de sa ten -
ción a los pro ble mas so cia les rea les que vi ven los pue blos. Una si tua ción 
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en que las de ci sio nes po lí ti cas fun da men ta les son im pues tas fre cuen te -
men te por los po de res eco nó mi cos, na cio na les y tras na cio na les.

Ante la mi ra da ciu da da na los re pre sen tan tes po lí ti cos no res pon den
más a las ne ce si da des so cia les si no al in te rés de los pri va dos, de ri ván do -
se un gra ve di vor cio en tre la so cie dad y los apa ra tos po lí ti cos, que ya no
la re pre sen ta rían ge nui na men te. ¿En dón de se lo ca li za el meo llo de tal
frus tra ción his tó ri ca? En los círcu los eco nó mi cos y de po der in ter nos y
ex ter nos que ha im pues to el mo de lo eco nó mi co neo li be ral que des tru ye
sal va je men te el te ji do so cial y po ne en en tre di cho a nues tras dé bi les de -
mo cra cias. Un mo de lo que ha ce im po si ble la as pi ra ción igua li ta ria de la
so cie dad y que frus tra la po si bi li dad de de sa rro llo de la vi da, en ten di da
co mo sa tis fac ción de las ne ce si da des ele men ta les de una vi da dig na.

Ta les pro ble mas im pli can pro ce sos po lí ti cos y es fuer zos na cio na les de 
gran di men sión sos te ni da en el tiem po. El he cho es que an te la frus tra -
ción cre cien te res pec to a las de mo cra cias vi gen tes, se exi gen hoy for mas
avan za das de de mo cra cia par ti ci pa ti va. No es la so lu ción úl ti ma, pe ro
re sul ta esen cial in cluir en una re for ma del Esta do nue vas for mas de par -
ti ci pa ción ciu da da na en la to ma de de ci sio nes, que pue den ir des de el re -
fe rén dum y la con sul ta po pu lar, e in clu si ve en ca sos ex cep cio na les el
ple bis ci to, has ta nue vas for mas de par ti ci pa ción ins ti tu cio na li za da de or -
ga nis mos y aso cia cio nes ci vi les y ciu da da nas, en la to ma de una va rie -
dad de de ci sio nes fun da men ta les pa ra el con jun to so cial. Las mo da li da -
des son mu chas, y des de lue go se ría ne ce sa rio un am plio de ba te pú bli co
es pe cia li za do pa ra exa mi nar la cues tión.

3) En pocas pa la bras: no hay real de mo cra cia ni se gu ri dad ni ver da de -
ro Esta do de de re cho sin la au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co res pec to al
Po der Eje cu ti vo. Otra vez la his to ria ha mos tra do que tal se pa ra ción es
ab so lu ta men te ne ce sa ria pa ra el avan ce de la de mo cra cia y la vi gen cia
ple na del Esta do de de re cho. Éste es un re za go la men ta ble en la or ga ni -
za ción de los po de res en Mé xi co y una re for ma del Esta do no pue de de -
jar lo de la do.

El Con gre so se gu ra men te en con tra rá los pre ci sos tér mi nos pa ra ha cer
rea li dad es ta esen cial exi gen cia ciu da da na de au to no mía y se pa ra ción
que tam bién per mi ti rá el avan ce sus tan ti vo de la se gu ri dad pú bli ca y de
la go ber na bi li dad de mo crá ti ca del país.
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