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Crear un go bier no fir me y li be ral sin que sea pe li gro so, ha cer to mar al
pue blo me xi ca no el ran go que le co rres pon de en tre las na cio nes ci vi li za -
das. Ejer cer la in fluen cia que de be dar le su si tua ción, su nom bre y sus ri -
que zas, ha cer rei nar la igual dad an te la ley, la li ber tad an te el de sor den,
la paz sin opre sión, la jus ti cia sin ri gor, la cle men cia sin de bi li dad, de -
mar car sus lí mi tes a las au to ri da des su pre mas de la na ción, arre glar la
mar cha le gis la ti va po nién do la al abri go de to da pre ci pi ta ción y ex tra vío,
ar mar al Po der Eje cu ti vo de la au to ri dad y de co ro bas tan tes, ha cer lo res -
pe ta ble en lo in te rior y dig no de to da con si de ra ción en el ex te rior, ase gu -
rar al Po der Ju di cial una in de pen den cia que ja más cau se in quie tu des a la
ino cen cia ni me nos pres te se gu ri da des al cri men.

E aquí los sub li mes pro pó si tos que pro cu ra ron los pre cla ros re dac to -
res, na da más y na da me nos que de la Cons ti tu ción en la que na ce for -
mal men te el Esta do me xi ca no en 1824.

Era el pri mer pun to de arri bo de una su fri da na ción re cién in de pen di -
za da, en trán si to ha cia su es truc tu ra ción or gá ni ca y fun cio nal fun da men -
tal. Más aún, se tu vo de fi ni ción, pre ci sión en el ob je ti vo, cla ri dad en la
es tra te gia y tam bién lu ces e in ge nio pa ra apli car la ven cien do nu me ro sos
de sa fíos.

Se tu vo vo lun tad, de ci sión y con fian za tan to en la per ti nen cia del pro -
yec to pa ra la na ción de sea da, co mo en su éxi to. Y es ta con fian za se ex -
ten día a los en car ga dos de di se ñar el pro yec to y a la pos tre de apli car lo.

Hoy, a 180 años de dis tan cia nues tros an he los co mo na ción pa re cen
vol ver a coin ci dir con los de aque llos cons ti tu yen tes; se gui mos de sean do 
con ser var una Re pú bli ca re pre sen ta ti va, au tén ti ca men te de mo crá ti ca y
en los he chos fe de ral.
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De sea mos que la mal lla ma da teo ría de la di vi sión de po de res se sig ni -
fi que por una real y pro duc ti va co la bo ra ción de fun cio nes en tre los tres
ór ga nos pri ma rios de go bier no del Esta do me xi ca no, da do es to en un sa -
no equi li brio fin ca do en pe sos y con tra pe sos que sal va guar den nues tras
li ber ta des, nues tra se gu ri dad, nues tra igual dad fren te a la ley, y que ade -
más aus pi cien nues tra pros pe ri dad co mo per so nas y co mo na ción.

Los ine xo ra bles ci clos de la his to ria vuel ven a po ner a Mé xi co en un
trán si to. Se di ce que en tran si ción.

Apun tan do ha cia la rees truc tu ra ción de su an da mia je ju rí di co e ins ti -
tu cio nal, que acor de con la rea li dad que nos de co ra ha ga via ble la cris ta -
li za ción de se me jan tes pre ten sio nes.

Hoy, el fo ro que nos con gre ga ha ce prue ba ple na de que do tar al país
de una re for ma in te gral que ga ran ti ce su go ber na bi li dad por la vía de la
de mo cra cia es el de rro te ro que sin te ti za al con jun to de nues tras as pi ra -
cio nes.

Te ne mos, pues, de fi ni ción y pre ci sión en el ob je ti vo. Lu ces e in ge nio, 
tam bién. Ha brá que afi nar la es tra te gia. Pe ro mos tran do vo lun tad, ac -
tuan do con de ci sión y se lec cio nan do ac to res con fia bles pa ra to dos. El
éxi to en ton ces es ta rá ase gu ra do.

En la de ter mi na ción y afi na ción de la es tra te gia de be rá es tar pre sen te,
des de lue go, el re pa so cui da do so de los ele men tos de nues tra de mo cra -
cia. Con ce bi da co mo for ma de go bier no fun cio nal, y acom pa ña do es te
re pa so de un mar co axio ló gi co que vin cu le en su ac tua ción a go ber nan -
tes y go ber na dos.

Vea mos un pri mer ele men to de nues tra de mo cra cia ¿cuál es? La de cla -
ra ción dog má ti ca de que la so be ra nía ra di ca en el pue blo se con sa gra ya
sin ne ce si dad de ade cua ción en nues tro ac tual ar tícu lo 39 cons ti tu cio nal.

El se gun do, que im pli ca el ori gen po pu lar de los re pre sen tan tes de los
ór ga nos eje cu ti vo y le gis la ti vo. Al re fle jar se es to en el ám bi to elec to ral
se apun ta la en un con ve nien te sis te ma de par ti dos que re quie re ajus tes
pa ra ha cer efec ti va men te po si ble el ac ce so li bre de la ciu da da nía al ejer -
ci cio del po der pú bli co.

¿Por qué no exi gir a los par ti dos que de mo cra ti cen y ha gan tras pa ren -
tes sus mé to dos de se lec ción de can di da tu ras y sus mo vi mien tos fi nan -
cie ros?, ¿por qué no dar cuen ta de ello a la ciu da da nía dia ria men te a tra -
vés de Inter net?, ¿por qué no re du cir al má xi mo el fi nan cia mien to
pú bli co, y so me ter el pri va do a ri gu ro sos me ca nis mos de vi gi lan cia,
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apro ve chan do los re cur sos de fis ca li za ción con que cuen ta el Insti tu to
Fe de ral Elec to ral?

Si se des ti na ra par te de es te fi nan cia mien to pú bli co a la con tra ta ción
de es pa cios en los me dios de co mu ni ca ción pa ra dis tri buir los equi ta ti va -
men te en tre quie nes tu vie ran re gis tra da una can di da tu ra.

¿No creen us te des que así la ciu da da nía po dría co no cer en igual dad de 
cir cuns tan cias las ofer tas de to dos, y con me jo res ele men tos de con vic -
ción vo tar por la me jor ofer ta?

Un ter cer ele men to esen cial de nues tra de mo cra cia es el se gui mien to 
y la vi gi lan cia de los ac tos de los ele gi dos por los elec to res. ¿De que
ha brá ser vi do lle var al po der a quien in cum pla la obli ga ción de apli car -
lo pa ra ser vir al pue blo?

De ahí la im por tan cia de in tro du cir pa ra los tres ni ve les de go bier no el 
re fe rén dum en lo in he ren te al ám bi to le gis la ti vo. El ple bis ci to en lo que
ata ñe al eje cu ti vo ad mi nis tra ti vo, la con tra lo ría so cial y la re vo ca ción del 
man da to.

Del cuar to ele men to, ju ri di ci dad, ha de en car gar se el ór ga no ju ris dic -
cio nal. Ve lar por que to do ac to de au to ri dad se ci ña ple na men te a las per -
mi sio nes de la ley, en es te ele men to se fin ca na da más y na da me nos que 
la vi gen cia de nues tro Esta do de de re cho.

Co mo quin to ele men to apa re ce el de la ya co no ci da e in vo ca da di vi -
sión de po de res, que ha de tra du cir se en una pro duc ti va co la bo ra ción en -
tre el Eje cu ti vo, el Le gis la ti vo y el Ju di cial. Por lo que ha ce al pri me ro
de los po de res, me su mo a las in te li gen tes pro pues tas aquí for mu la das en 
re la ción con las re for mas que ha yan de rea li zar se pa ra crear un je fe de
ga bi ne te de bi da men te in mu ni za do a los pe li gros que en tre no so tros his -
tó ri ca men te ha mos tra do la vi ce pre si den cia, así co mo pa ra ase gu rar ma -
yo ría ab so lu ta en la elec ción pre si den cial.

En el ám bi to le gis la ti vo nin gu na du da pa re ce exis tir so bre la con ve -
nien cia de la ree lec ción in me dia ta de los le gis la do res. Res pec to del Ju di -
cial hay al go ur gen te que ha cer: apar tar lo a to da cos ta, aun que fue re de
la me ra sos pe cha, de in fluen cia o afi ni dad po lí ti co-par ti dis ta.

Pe ro con to do y lo que aquí se ha pro pues to de na da ser vi ría te ner las
me jo res ins ti tu cio nes si se des cui da a lo más im por tan te, al ser hu ma no.
Hay que lle var a las me jo res mu je res y a los me jo res hom bres a las po si -
cio nes de go bier no. Éstas no son ni pue den mi rar se co mo po si cio nes de
adies tra mien to, ni mu chos me nos co mo pro be tas de en sa yo. A ellos han
de lle gar quie nes acu sen his tó ri ca men te pre pa ra ción, ca pa ci dad, ex pe -
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rien cia, sen si bi li dad y vo ca ción, emo ción por ser vir y un mí ni mo de va -
lo res.

Es aquí don de se li ga pre ci sa men te el mar co axio ló gi co anun cia do.
Hay que res ca tar pa ra el ser vi cio pú bli co la ver dad, de cir sí cuan do sí

se pue da y no cuan do no se pue da. La leal tad es an cha vía, cu ya cir cu la -
ción de be co rrer ne ce sa ria men te en am bos sen ti dos, el res pe to, la dis ci -
pli na, el amor por lo jus to, por lo bue no, por lo éti co, la con gruen cia, la
hon ra a la pa la bra da da, así se ge ne ra la con fian za.

Va lor im pres cin di ble pa ra cons truir to do en la vi da, va lor que la men -
ta ble men te hoy por hoy se en cuen tra mer ma do al gra do de la ex tin ción
en nues tro te ji do so cial.

Cla ro, de be mos lle var a los tres ám bi tos del ser vi cio pú bli co a per so -
nas con va lo res pa ra así te ner me jo res ser vi do res pú bli cos. Po dre mos as -
pi rar a ellos si nos ocu pa mos más por for mar des de aho ra me jo res se res
hu ma nos des de la fa mi lia y la es cue la.

So bre la jus ti cia so cial, el sex to ele men to de la de mo cra cia, un lar go
ca mi no aún hay por re co rrer.

Co lo car se en el jus to me dio aris to té li co a fin de aten der con equi li brio 
y con ar mo nía lo mis mo a los in te re ses in di vi dua les que a los co lec ti vos
de be ser una con vic ción, pe ro más aún una obli ga ción de to do ser vi dor
pú bli co.

Nues tra gran coin ci den cia con los cons ti tu yen tes de 1824 es la ne ce -
si dad im pe rio sa de ase gu rar le a la na ción go ber na bi li dad por la vía de -
mo crá ti ca, se vuel ven a cons ta tar que de re cho y de mo cra cia, que nor ma 
jurí di ca y li bre par ti ci pa ción ciu da da na, re pre sen tan un bi no mio im -
prescin di ble pa ra nues tra evo lu ción co mo na ción. Sin de re cho y res pe to 
a él la de mo cra cia mue re, sin par ti ci pa ción ciu da da na la de mo cra cia no
existe.

Enho ra bue na por es te fo ro his tó ri co. Si se con vier te, co mo muy bien
pue de ha cer se, en ci mien te del nue vo pac to so cial en tre los me xi ca nos,
que así sea y si así es, que sir va pa ra in yec tar de nue vos va lo res en tre no -
so tros.

El va lor de la so li da ri dad y de la jus ti cia co mo fun da men to de la éti ca
so cial, el va lor de la ver dad co mo cul tu ra co lec ti va, el del tra ba jo co mo
con di ción del mé ri to y el de un au tén ti co tra ba jo por ser vir a la so cie dad
co mo ele men to au tén ti co de dis tin ción.

Ha gá mos lo, si ga mos en pen sa mien to y en ac ción a la in sig ne ja lis cien se 
Ma ria no Ote ro al de cir en su me mo ra ble vo to del 5 de abril de 1847, cuan -
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do se reins ta ló la Cons ti tu ción de 1824: “mi pen sa mien to, se ñor, es el de
ha cer ce sar la cri sis en la que es ta mos”.

De seo que el Con gre so do mi ne las di fi cul ta des, de cre tan do las me jo -
ras que sus ins ti tu cio nes re quie ran.

La du da y la in cer ti dum bre qui tan al po der su fuer za y al por ve nir sus
es pe ran zas re pa ra do ras y es to jus ta men te ha ría mos si re ser vá ra mos nues -
tra obra pa ra cuan do ya no ha ya si quie ra al gu na di fi cul tad.
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