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LORENZO MEYER * 

EL PROBLEMA 

Visto desde México, España provee un modelo cercano 
a Jo ideal en materia de tránsito del autoritarismo 

político al pluralismo democrático en la época contem
poránea; fue en 1975, cuando murió Francisco Franco, 
el generalísimo y dictador por casi cuatro decenios. 
La continuidad inmediata la proveyó un gobierno de 
derecha muy ligado al pasado pero que, por lo mismo, 
de inmediato resultó inadecuado: el de Arias Navarro. 



ava rro fue su stituid o p o r un go bi e rn o el e ce ntro 
de rec ha más abie rto a l futuro: e l pres idido po r Adolfo 
Suá rez, un o el e cuyos primeros gra ndes triunfos fu e la 

refo rm a política ele 1976. Esa refo rm a constituyó un nue
vo ma rco lega l y políti co provisional que pe rmitió unas 
elecc io nes ge nerales cuyo resultado llevó a la inclusió n 

en el proceso ele fu erzas políti cas importa ntes pero has ta 
ento nces excluidas (no table me nte, e l partido comunis
ta) . Con los ce ntri stas do min a ndo la esce na, se elaboró 

un a constitució n democrát ica y para 1978 Espa iia pudo 

dej a r a trás la es tructura in st itucio na l creada a lo la rgo 
el e 36 a ii os el e autorita ri smo fr a nqui sta . Poco ti e mpo 
des pués, e n 1982, los soc ia li stas (e l Pa rtido So cialista 

Obre ro Espaiio l, PSO E) se pudi e ro n hace r de l pode r 
por la vía elec toral y con su triun fo se completó el cír

culo virtuoso ele la tra nsición . En el breve lapso el e sie te 
a i'tos , Espa i1 a pasó el e una dictadura de de recha a una 

democrac ia dirigida po r la izquierd a. Fue así y ento nces 
como se inició el proceso de co nsolid ac ión del rég ime n 
de moc ráti co espa ii ol. H oy la de moc rac ia po lí t ica ya 

está a rra igad a el e ma nera profund a e n nuestra a ntigua 
metró poli y un a reeclición del inte nto el e go lpe milita r 
pa ra vo lve rl a al pasado, como el que pre tendi ó d a r e l 
te nien te coronel Anto ni o Tej e ro e n febrero ele 1981, es 

simple mente impensable . 
En contraste con Espa i'ta , Méx ico puede se r pu esto 

como el ej emplo ele un proceso políti co en el que el trán
sito del autorita ri smo a la de mocrac ia se ha prolongado 
demas iado y donde la consolidac ión de mocráti ca aú n 

no es cosa segura. En efec to, la negat iva el e la oposició n 
el e izq ui erd a a reconoce r su der ro ta en las e lecc io nes 
pres ide ncia les de 2006 por 0.6% ele los vo tos, a lega ndo 
parcia lid ad en el proceso y fraude e n el conteo fin al, le 

ha llevado a no acepta r la leg itimic\ac\ del gobierno ele 
de recha presidido por Felipe Ca lderó n. Esa di sputa en 

torno a la leg itimidad del gobierno que ascendió a l poder 
en dicie mbre del úw pasado es un indicador de lo lej os 
que aún está México el e a lca nza r el a nhelado es tadio ele 
la consolidac ión ele su nuevo régime n y, por ta nto, ele la 

norma lid ad democ ráti ca a l es til o espai1ol. 

EL MARCO POLÍTICO 

Hasta 1997, los procesos políticos mex ica nos se desa

r ro lla ron con unas reglas del juego que no corres
pondía n a la le tra y menos aun al espíritu ele la consti

tució n de mocráti ca, republica na y fe deral que entró en 

fun ciones a inicios ele 1917. En re a 1 id a el , d esde el triunfo 
mi li tar en 1916 de la facc ió n ca rrancista ele la revolució n 

mex ica na y hasta que en 1997 el Pa rtido Revolucio na rio 

Institucio nal ( PRI) perdió el control del Cong reso, Méx i
co se rigió por las reglas no esc ritas pero muy eficaces del 

auto rita ri smo, que además resultó ser el autoritari smo 
más ex itoso del mundo en el siglo XX por su longevid ad 

y estabilidad relativa .1 

La fu erza que fin a lm ente impul só el ca mbio elec to 

ral mex ica no e ntre 1997 y 2000 y pu so f in a l presid en
ciali smo autorita rio, no a lca nzó pa ra impulsa r a l pa ís a 

las alturas que se requería n pa ra corta r con su pesado y 
sin g ul ar pasado. El PRI , aunque derro tado, perma neció 

como una g ra n fu erza en el Cong reso y en la mayoría de 
los es tados ele la fede rac ió n . La o pos ició n democ ráti ca, 
el e ti empo at rá s d iv idida e n dos ca mpos -la derec ha 

e ncabezad a po r e l Pa rtido Acc ió n Nac io na l (PAN) y la 
izqui erd a por e l Partido el e la Revolució n Democráti ca 
( PRO ) - , no pudo llegar a un ac uerdo en lo fund amenta l 

- cons trui r los cimientos el e la i nsti tucio na lidacl demo
CI·á ti ca- pa ra supe ra r el e ma ne ra definiti va el pasado 

au to rita ri o . En rea lid ad , d esde 1989 la a mbi g üe d ad 
e n to rno a la naturaleza del ca mbi o político h a sido el 
espí r itu que h a domin ado e n Méx ico. La oposició n el e 

de recha - el PAN - , y no obsta nte haber de n u nciacl o e l 
fraude monume ntal en las e lecc io nes el e 1988, dec idió 
co laborar con el preside nte Ca rlos Sa lin as y su pa rtido. 

PR I y PAN pe rm aneciero n unidos de bido a qu e a mbos 
encon t raron e nto nces un pun to de ac u e rdo que sig ue 
vige n te: limita r e l c rec imi e n to el e un a izquie rd a qu e 
había demostrado , vía un a auté nti ca in surgen cia e lec

tora l, que podía llegar a l pode r medi a nte e lecc io nes 

libres y equita tivas. 
Al fin a li za r e l 2000 empezó a funcio na r en Méx ico 

un a presidencia llena el e leg itimid ad pe ro muy aco tada 
en sus poderes fo rm ales por un Congreso dividido . En 

efec to, en la Cá mara de Diputados el PA log ró ese úw 

207 puestos, p ero el P RI re tuvo 211 ; en el Sen ado, el PAN 

obtuvo 46 cundes, pe ro el P RI re tuvo 60. En ta les con

dicio nes -una fa lta de ac ue rdo con el PRO- resultó 
imposible que se materi a li za ra la propuesta la nzada por 
el pres idente Vicente Fox el 5 ele febrero de 2001: "refun

cl a r a la República" medi ante la red acc ió n y la promul-

1. Para una discusión acerca de la naturaleza de los sistemas autorita 
rios en general y la forma que el au toritarismo tomó en México en 
su etapa clásica - ent re 1950 y 1970-, puede consultarse, entre 
otros, a José Luis Reyna y Richard S. Weinert, Authoritarianism in 
Mexico, lnstitute for the Study of Human lssues, Filadelfia, 1977. 
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gac ió n el e un a nueva constitució n , que sirvie ra no só lo 

de marco a l nue\·o co ntex to democ rá ti co el e autént ica 

pi ura l ida el poi íti ca, si no ele moj o ne ra para marca r e 1 fin 

ele un a época hi stó ri ca y e l ini cio ele o tra . 
En la ce remonia cl e l 5 ele febrero el e 2001 para ce le

brar e184 aniversario ele la Ca rta Magna , Fox pro puso 

"tra nsita r aun sistema pres idencia !mo derno" por la vía 

ele un a "nueva arquitectura co nstituc io na l". Lo a nte rior 

no signifi ca ría hace r a un lado los g ra neles principios el e 

u na el e las constituciones más lo ngevas del mundo - sólo 

cin co el e las vigentes te nía n entonces una hi storia ig ua l 

o superior a la mex ica na- si no adec ua rlos a la nueva 

rea lidad. Fox le e nco mendó a su entonces Secretario ele 

Gobern ac ión que se coordin ase con e l poder legislativo 

para saca r adelante un proyecto el e co nstitución qu e 

in cluye ra, entre o tros puntos , la posibi lidad ele someter 

a l presidente a juicio político en caso el e faltas g raves a 

la Co nstitución y la rat ificac ión por e l Congreso el e los 

nombra mientos el e los mi embros del gabinete. En prin

cipio , e l PA 1 y e l PRO apoyaron la pro puesta pero no as í 

e l PRI , rec ién derrotad o pe ro aún con fuerza para cles

ca n ·i! a r proyec tos ele refor ma. 1 

La ause ncia ele una mayo ría e n e l Co ngreso o en los 

estados que respald ar a la idea el e una nueva constitu

ción ll evó, por default , a que e l viejo marco constitucio

na l, ése con el que había operad o el autoritarismo, se 

ma ntuvie ra e n lo que se suponía e ra ya una nueva etapa 

hi stó ri ca ele México. Obviamente, las clisfuncionalicla

cles jurídicas y políticas ele este a rreglo ad hoc pronto se 

hiciero n pa tentes. 

A dife rencia ele Espa ii. a, en México e l ca mbio ele rég i

me n no pudo ir acompai1aclo por un a nueva Constitu

c ión, así que se empezó a explo ra r una nueva vía: la ele 

la refor ma de l Estado. A fa lta el e un congreso const itu

yente, Porfirio Muii.oz Led o, un o el e los políticos más 

ve rsá til es, con mejor bagaje teór ico y una larga ex pe

riencia , se co locó po r sí mi smo como la punta ele lanza 

ele un esfuerzo político e inte lec tua l por poner al día a 

la vieja Constitución con que el ca rrancismo había inau

g urad o el rég imen ele la revolució n mex icana. Se trataba 
el e un a Constitució n surg id a no ele la voluntad popula r 

ex presad a en las urnas sin o del ca mpo ele bata lla , y que 

a lo la rgo ele los ai1os sufrió más ele cua tro centenares ele 

modifi cac ion es pa ra hacerla , sexenio tr as sexenio, un 

"traj e a la medida" para cada un o ele los person ajes que 

presidie ron el la rgo viaje del autoritar ismo mexicano por 

2. El Universal. 6 de febrero de 2001 . 
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el siglo xx . Ob,·ia mente, lo idea l e ra un a nueva co nst itu

c ió n que acompa ii. a ra y conso li dara la mo derni zac ió n 

po lítica , pero lo rea li sta e ra un a refo rm a del Estado . 

A !Vhll'ioz Ledo no le faltaron ideas ni e ne rgía para 

da r fo rma a la agenda el e la re fo rm a de l Estado , pe ro a l 

final le fa lló e l apoyo po lítico del pres idente . En efecto, 

no pasó mu cho ti e mp o a n tes el e qu e un Vice nte Fox 

poco i nte resacl o en e nfre nta r los pro ble mas del cam bio 

e nco ntra ra intole rabl e la pres ió n el e su a liado ex priista 

y ex perrecli sta. MUI'i oz Ledo pensaba e n g ra nde , e n la 

fundación ele un a "C ua rt a Re púb li ca" m edi a nte un a 

constitució n para el siglo XX I; un a que tomara lo mejor 

el e las tres anter io res -las que correspo ndían a los a t'i os 

1824, 1857 y 1917-, pero e l pres idente no se entusiasmó 

con la idea y dec idió envia r a l teórico del cambio constitu

cional a l ex ilio dorado en un a embaj ada en Europa .:1 Sin 

MUJ'ioz Led o, el esfuerzo por mod ifica r de m anera pro 

funda el marco político-lega l mex ica no perdió impulso 

y la idea de una reform a del Estado -una second best 

solution- no pasó el e se r un a propuesta teórica , m ás o 

me nos discutida por políticos y acacl ém icos en e l ámbito 

ele lo teór ico , pero sin pos ibilidad ele form ar pa rte de l 
reino ele lo rea l. ~ 

EL NUEVO INTENTO: 2006 

Las e lecc iones presidencia les el e 2006 sirv ie ron , entre 

o tras muchas cosas , pa ra reafirm a r la imposibilidad 

e n México de un gobierno el e mayo ría. La dife rencia 

entre el candidato ganador y su compe tidor fue menor 

a 1%. Y si eso no fu era sufi c ie nte, la a tmósfera el e a n

tago nismo entre los protago nistas ele la lucha política 

superó en su dureza a la el e se is a t'i os atrás. En efec to, e l 

ca ndid ato que fue decla rad o pe rdedor no obstante ha

berse mantenido por la rgo tiempo como puntero en las 

encuestas, Andrés Manuel López Obrador, simplemente 

3. Porfirio Muñoz Ledo. "Por una nueva constitución". Grupo Parlamentario 
del PRD. Cámara de Diputados. LVII Legislatura. Congreso de la Unión. 
México, 1999. 

4. De acuerdo con Muñoz Ledo, fue a raíz del levantamiento indígena 
en Chiapas en 1994 que se hizo evidente la necesidad de un cambio 
constitucional de fondo. en especial en materia electoral. Fue por eso 
que desde 1995 se propuso una gran agenda para la reforma del Estado. 
dividida en cua tro partes: la electoral, la de los poderes públicos. la del 
federalismo y la de la comunicación social y participación ciudadana . 
Desde entonces y hasta hoy, Muñoz Ledo ha continuado insistiendo 
en la necesidad y la viabilidad de un cambio en el marco constitucional 
mediante la reforma del Estado y para ello creó la Asociación Nacional 
para la Reforma del Estado, de la que es presidente . 



se negó a reconocer a l nuevo gobie rn o encabezad o por 

el pa ni sta Fe lipe Ca lde ró n y lo d ecl a ró il eg ítimo y a la 

d emoc rac ia políti ca , in ex iste nte . 

En la nueva coy un tura, e l inte nto po r reacti va r la 

refo rm a de l Es tado en fre n ta como obstác ulo princ ipa l 

la a tmósfe ra ele ausencia ele colaborac ión entre izquie rda 

y de recha pe ro, por o tra pa rte, tiene a su favo r un a si tu a

ción peculi a r : el antiguo pa rtido ele Es tado, el pa rtido ele 

o rige n y prác ti cas no d e mocrá ti cas , e l PR 1, log ró sobre

vivir a su segunda de r ro ta presidenc ia l pa ra conve rti rse 

en la fue rza que en el Cong reso yen los gobie rnos loca les 

se ha co locado en la posició n el e gozne y ele impulsor ele 

la refo rm a de l Estado . En efec to , con sus 106 diputad os 

y 33 senado res y en compa i'lía ele a lgunos ele los part idos 

peque i'l os, en pa rticula r de l Ve rde Eco logista y ele 'ueva 

Alian za, el PR I está en pos ibilidad el e ll ega r a un a r reglo 

con e l gobie rno el e Calde rón pa ra log ra r la aprobac ió n 

el e mocli fi cac io nes a la Constitució n que di sminuya n las 

clisfu nc io na liclacl es de l ma rco lega l po r el que flu ye n los 

procesos políti cos . 

La ironía ele la situac ión no pued e pasa r inadve rtida 

pa ra nadie . Debido a la fa lta ele ese g ra n ac ue rdo entre los 

antiguos oposito res democráti cos a l viejo rég imen autori

ta rio -PAN y PRD- , el PR I no sólo sig ue vivo sino que en 

buena medida ele él depe nde que hoy se ll eve adela nte la 

transfo rmac ión ele las reglas formales ele un marco lega l 

que, en buena medida, es un legado del P RI cu ando e ra 

partido ele Estado. O bvia mente que en e l caso tom ad o 

como modelo , el espa liol, fue también un gobie rno sa lido 

ele la di ctadura franquista - el encabezad o por Adolfo 

Suá rez- , apoyado po r un mo narca que e ra igua lmen te 

un legado franquista, el que hi zo pos ible d a rl e fo rma a 

una constitució n democrática; es dec ir, a un conjun to ele 

pri nc ipios y reglas que ele entrad a negaban buena parte 

ele los principios y ele las reglas que en el pasado habían 

sido la razó n ele se r ele los improbables reformadores. 

LA REFORMA PROPUESTA 

Tras el choque ele derecha e izquie rda a propósito de las 

e lecc io nes presidencia les ele 2006, se hi zo imposible 

que la p res idencia pudie ra presen ta rse como la fuente 

el e la ini cia ti va pa r a la re fo rm a d e l Estad o; no qued ó 

entonces o tro ca min o que hace r que la estafeta pasa ra 

a l Co ng reso. En la nueva situac ión , e l PRI no só lo dej ó 

ele mos tra rse contra rio a l proyec to sino que lo ava ló y 

lo to mó co mo propi o. El ca mbio d e pape les respec to a 
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la reforma perm itió que fuera posible que el Congreso 
aprobara u na resolución para dar al proyecto el carácter 

de una obligac ión del poder legislativo. Fue as í que en 
un tiempo relati,·amente corto, un año que se cumple 
en abril de 2008, la clase política mexicana, dividida a 

fo ndo, se compromet ió a sacar adelante la famosa refor
ma del Es tado, aunque no hay alguna sanción forma l si 

no cumple. 
En la actua lidad ya hay un número considerable ele 

propuestas específicas para ser incluidas como parte 
ele la reforma del Es tado. De acuerdo con u n es tudio 
rec iente, las áreas de consenso entre los tres g randes 

pa r tidos en torno a las reformas constituciona les nece
sarias v posibles, en las cuales se puede llega r a ac uerdos 
dentro de l Congreso, son cinco: 1) reforma e lectoral; 2) 

mod ificaciones que afectan la natura leza de l rég imen 
y el gobier no; 3) cambios al poder judicia l; 4) gestión 
socia l, y 5) federalismo. 5 

La refo rma de la legislac ión electora l es la más urgente 

para el PRD , el g ra n perdedor en la elecc ión presidencial 
de 2006, pero también le inte resa al PRI y fi na lmente al 
PA~, que ahora sabe lo costoso que es tener u n tr iunfo 

formal e n las urnas pero con una legitim idad dudosa. 
Para la izquierda es indispensable res tructu rar tanto a l 
In stitu to Federa l Electora l como al Tribun a l Electoral 

del PoderJudicial de la Federación , pues a ambos orga
n ismos tanto el PRD como una par te de la ciudadanía les 
ha n pe rd ido la confianza. Sin embargo, es igualmente 
urgen te que en la siguiente campa ii. a electoral , la de 
2009, el duopolio televisivo Televisa-Televisión Az teca no 

vuelva a desempeñar el papel de inductor de la opinión 
ciudadana como Jo hizo en 2006 ." En cua lquier caso, y 

5. El Universal, 25 de julio de 2007. 
6. Ver las declaraciones al respecto de Porfino Muñoz Ledo, aparecidlsen 

El Universal, 13 de abril de 2007, y en Proceso, 27 de abnl de 2001 



respondiendo a una insa ti sfacc ión ciudadana generali

zada, los pa rtidos parecerían ta mbién di spuestos a redu

cir el tie mpo ele las campañas polí ticas y a prohibir que la 
publicidad guberna mental en tiempos elec torales vuelva 
a tener el papel que Vicente Fox le hi zo clesempeii ar en 

2006: el ele un a auténtica campaña política paralela a la de 
los partidos, cli seti.ada ele manera abierta para influir en el 

ánimo ele los electores a favo r del candidato ofi cia l. 
Po r lo qu e hace a la nat u ra leza de l rég im e n y de l 

gobiern o, un pun to ele ac ue rdo es el rela tivo a la nece
sidad ele modi ficar el formato de l in form e anual que el 

presiden te debe presentar a n te el Congreso. La fó rmul a 
aún vigente responde a una época ya superada: aque
lla donde el primero ele septiembre era "el día del presi

dente" y el e nadie más. Urge a todos que se establezca un 
fo rmato di fe rente del informe, uno en el cual gobiern o y 

oposición haga n oír su versión del pa ís, ele sus respectivas 
agend as poi íti cas , y en el que se ev iten los escándalos , el 
choque abier to en el recin to legislativo, ele los últimos 

a ti.os . Se trata ele que en cad a se pti embre los ci udada
nos tenga n razones pos itivas pa ra poner a tención a un 
acto que, hasta a ho ra , bás icame nte ha sido el e in te rés 
só lo pa ra las cúpul as. Por o tro lado, la ratifi cac ión por 
el Congreso - por el Senado- del gabinete nombrado 
por el pres ide nte ta mbién es conside rada una med id a 

que cli sm inui r ía di sta ncias en t re partidos y propicia ría 
polí ticas ele co nsenso. 

En la refo rm a del poclerjuclicia l hay ya cier to acuerdo 
en torno a la conve niencia de in t roducir los juicios o ra
les en var ios ti pos ele casos e n los cua les simpli fica ría 
y ag ili za rí a el proceso . Forta lece r la autonomía el e los 

poderes judicia les locales e inde pe ndi za r al mini ster io 
público son o tros temas que cue nta n ya con ac ue rdos 
el e prin cipio e n t re las diferen tes fue rzas po líti cas e n 

pug na . En el área de ges ti ón soc ia l, la posibilid ad ele 
ga ran tiza r la no d isc riminac ión en materi a labo ral ta m
bién tiene a mpli a aceptac ión e n tre todos los partid os. 
Ga ranti za r un a pe nsión mínim a - alimentaria- pa ra 

los adultos mayores , y que e n e l pasado fue t ild ada ele 
populi sta po r la de recha, a ho ra ya es vista como un a 
medid a mínim a de justi cia soc ia l por la mayo r ía el e la 

clase polí t ica y el e la ciudacl a n ía. Asimi smo, ti ene apoyo 
a mpli o entre los partidos polí t icos la idea el e p rovee r 

ele mayo r a uto nomía y pode res a los gobie rn os loca les 
y muni cipales.' 

7. Para ver con más detalle las age nda s del PAN, PRI y PRD en 
materia de reforma del Estado, puede consu ltarse <htt p://www. 
reformadelestado gob.mx>. 

CONCLUSIÓN 

La peculi a r tra nsición po líti ca mex icana -en la cual 

la r uptura con el pasado es pa rcia l y se mant ienen 
muchos rasgos del pasado- im pid ió corona rl a co n u na 

nueva Const itución y la propuesta ante e l Congreso es 
apen as la ele un a refo rm a del Estado ." Sin embargo, el 

Grupo Consul to r Intercli sc iplin a rio, auto r el e Ca rta de 
Política Mexicana, se pregun ta, y co n razón , si fi nalmente 

lo que se está negociando a hora en los círculos del poder 
en Méx ico es un a auténtica refo r ma del Es tado o apenas 
una reform a polí tica másY 

Lo que pone en eluda que el consenso entre las fuerzas 

políticas representadas en el Congreso sea el adecuado 
para proceder a una auténtica reforma del Estado, es que 

para log rarl a se deben ca mbiar no sólo pa rtes se lecc io
nadas del marco constitucional vigente, sino mocli fi ca r 
ele ma nera radica l tocios o casi todos sus capítulos. Si al 

fin al los antagonismos entre los ac tores impiden ir más 
all á ele los acuerdos delineados en esas cinco áreas men
cionadas , en las que sobresale la reforma electoral, enton

ces es inevitable concluir que en el fu turo inmed iato los 
cim ien tos constitucionales el e Méx ico seguirán siendo, 
básica mente , los que se const ruye ron en la época de l sis

tema auto ri tario. Es ve rdad que el plurali smo ha obligado 
a interpreta r el ordenamiento constituciona l vigen te el e 
un a mane ra menos a n ticlemocrática que en el pasado, 

pero la marca ele su orige n no ha desapa rec ido. 
En vista de lo a nterior, la con clusión a la que ha ll e

gado la citada Ca rta de Política Mr,ximna es j usta : lo que 

está negoc iá nclose ac tu a lm en te e n tre los tres g ra neles 
partidos políti cos mex ica nos es algo que qu eda chi co 
para cumplir con cu alquie r cl e fi ni ción se ri a el e refo rm a 
del Es tado. Sin emba rgo, como refo rm a po lí t ica, los 

acuerdos que se em pieza n a delinea r resul ta n a mpli os 
y qui zá pe rmi ta n una reforma más ex te n sa el e las qu e 
México ha exper im entado en los úl timos deceni os , pues 

ele concretarse - cosa que aún es tá e n eluda- iría n más 
all á ele lo elec to ra l. Así pues , la conclusión el e si el vaso 
del ca mbio en el ma rco constitucio nal mex ica no está 
medio lleno o medio vacío depende del á nimo con que 
cada uno contemple su co ntenido fre nte a las necesida
des, los obstác ulos y las pos ibilidades ele la tra nsforma
ción democ rát ica mexica na. @ 

8. Este aspecto lo desarrollo en el libro El espejismo democrático. De la 
euforia del cambio a la continuidad, Océano, México, 2007 . 

9. Grupo Consultor lnterdiciplinario, "¿Reforma políti ca o reforma del 
Estado ?". Carta de Política Mexicana, núm. 423, 20 de julio de 2007. 
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