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mujeres. Las amenazas leves tienen una pena de 6
meses a un año de prisión y las coacciones leves
de seis a 18 meses. La pena por lesiones es de dos
a cinco años. ¿Hay ambigüedad en términos
como levedad? Sí, pero esto no fue el centro de la
discusión, el gobierno superó las minucias
formalistas dotando a la ley de los reglamentos
necesarios, creando juzgados especializados y
capacitando a sus jueces. 

Los medios de comunicación impresos y
electrónicos en España denuncian diariamente ca-
sos de violencia de género, pero sin afanes sensa-
cionalistas, con la consigna de crear “conciencia
social”. Esta medida no se ha alcanzado de manera
gratuita; existe el Observatorio de Género, apoyado
en un colectivo ciudadano y en el poder Judicial, a
través del cual se reportan casos de sexismo en los
medios. La ley en España reza: la publicidad que
utilice el cuerpo y la imagen de la mujer de forma
discriminatoria o vejatoria será calificada como
ilícita y será sancionada.

De ésta y otras maneras, el gobierno español
tutela no sólo el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia, sino el derecho de la comunidad
a un entorno sin violencia. Transforma patrones y

estereotipos sobre la facultad de violentar y ex-
plotar lo femenino. España le apuesta a un cambio
cultural de largo aliento con medidas que, en tan
sólo dos años, la han convertido en ejemplo
internacional. Como en tantos otros temas, la
pregunta es: ¿a qué le apuesta México?

La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia establece que el Ejecutivo emitirá el
reglamento de la ley y el reglamento interno del
sistema nacional para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres en los
90 días posteriores a la publicación. Además, la
norma general considera la necesidad de asignar
un presupuesto para su instrumentación y ordena
a las dependencias involucradas que financien las
acciones a que obliga con su presupuesto. El
Ejecutivo federal tiene un año para crear un
Banco Nacional de Datos e Información sobre
Casos de Violencia Contra las Mujeres y un
diagnóstico de la situación actual. Estas acciones
son mandatos legales y serán signos de voluntad
política que en un año pueden dejar atrás la
estéril discusión legalista y la percepción de que
la ley mexicana fue publicada para evitar el costo
político de un veto de bolsillo.

Hoy a la reforma del Estado en México se le podría
muy bien aplicar el primer párrafo del capítulo
primero de la Teoría general del Estado de Hans
Kelsen: “un sustantivo resulta tanto más
aprovechable cuanto más vacío es, de una calabaza
puede hacerse una botella vaciándola de su
contenido natural. No hace falta incurrir en
contradicción con esta paradoja al afirmar que, en
lugar de que la escasez de significaciones facilite el
lenguaje, ocurre más bien que la superabundancia
de sentidos dificulte y haga poco menos que
imposible el uso de la palabra Estado.” 

En efecto, la reforma del Estado en México ha
sido inundada de tantos contenidos, sobre todo
por la clase política y no pocos académicos, que ya
no existe claridad, no sólo en cuanto al significado
del término, sino incluso respecto de sus objetivos
y propósitos. Por eso, quizá valga la pena tratar de
recordar brevemente en qué ha consistido este
ejercicio político en tiempos recientes con el fin de
entender en dónde estamos parados respecto de la
famosa reforma del ente estatal.

Tradicionalmente se ha entendido al Estado
como la suma de pueblo, territorio y gobierno,
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consecuentemente, una reforma bien puede
significar una mutación de alguna, algunas o todas
sus partes; un cambio en la extensión y
composición del territorio nacional, por ejemplo,
cuando se definió el alcance de la plataforma
continental en los años setenta. Podría entonces
decirse que el Estado resultó reformado en uno de
sus tres elementos constitutivos: el territorio.
También las reformas específicas entre los años
treinta y setenta sobre la población electoral
modificaron al Estado, ya que extendieron la base
de electores casi al doble con el voto a la mujer
(Ruiz Cortines), y la reducción de la edad para
votar a los 18 años (Díaz Ordaz) o para ser votado
diputado o senador (Luis Echeverría). Todas ellas
ampliaron al cuerpo político de ciudadanos
sufragantes al extender los derechos políticos
activos y pasivos. Entonces también fue el Estado
reformado en otro de sus elementos esenciales: el
pueblo.

Sin embargo el término “reforma del Estado” ha
tenido una referencia más específica a partir de la
iniciativa de López Portillo-Reyes Heroles, que
inició la transformación del sistema político
electoral, hasta la del presidente Zedillo. Todo un
proceso reformador de varias instituciones del
Estado (en forma destacada la integración y
composición del Congreso de la Unión y las

legislaturas locales) cuyo resultado final fue la
democratización del país, incluyendo desde luego
la parte orgánica electoral (art. 41 y otros), parti-
cularmente con la creación y sucesiva modificación
del IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación.

La administración del presidente Zedillo
comenzó con una muy importante reforma del
Estado (a la que, por cierto, no se le dio ese
nombre): la del poder Judicial de 1994, de enorme
trascendencia, ya que facilitó la conversión de la
Suprema Corte de Justicia de una corte de casación
a un tribunal constitucional. Creó el Consejo de la
Judicatura Federal para administrar los juzgados y
tribunales inferiores a la SC y quitarle esta carga al
pleno de la Corte, a la par que introdujo las
controversias constitucionales y la acción de
inconstitucionalidad. De esta manera la SCJN pasó
de ser un tribunal superior revisor de la legalidad
de tribunales inferiores, al principal garante y
custodia de la Constitución. Es curioso que a esta
gran reforma del Estado en su parte orgánica
judicial no se le haya reconocido como tal. ¿Acaso
el poder Judicial no es un poder del Estado?

Entonces el término “reforma del Estado” en
nuestro país se ha restringido para designar
únicamente a aquella parte del Estado vinculada
con la función político-electoral, a pesar de que es
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C o m e n t a r i o s

Helena Varela. Universidad Iberoame-
ricana. Comienza a ser un uso y costumbre
de la vida política de este país que cada
sexenio se subraye la urgencia de realizar
la tan manida reforma del Estado. También
comienza a ser un uso y costumbre que
todo ello se queda en declaraciones de
intenciones. Es por esta razón que el
proceso de democratización tiene un
carácter tan errático y hasta frustrante:
hemos avanzado en lo electoral, pero
cuando se trata de modificar las reglas del
ejercicio del poder, se hacen manifiestas la
falta de incentivos y la incapacidad para
llegar a acuerdos. Ello podría explicar la
decisión de los legisladores de aprobar

una ley que les fuerza a discutir sobre
temas que modificarían el equilibrio de
poderes. Otra cosa es que tenga éxito. Los
pocos instrumentos que tenemos para
“obligar” a los legisladores a dar resulta-
dos dibujan un escenario poco optimista.
Ojalá me equivoque, y no ocurra (como en
la obra de teatro) que los mexicanos nos
quedamos esperando a la reforma del
Estado, pero ésta nunca llegue. Necesita-
mos más democracia y menos frustración. 

Jorge Cadena Roa. CEIICH-UNAM. Coincido
con Emilio Rabasa acerca de la importancia
de una reforma al poder Judicial en el
marco de la reforma del Estado. Quisiera
agregar que la reforma de 1994, y la que
parece perfilarse ahora, responden a las
relaciones del poder Judicial con los otros

dos poderes del Estado y a la gestión
interna de sus órganos, lo cual es im-
portante. Sin embargo, lo que quedó
pendiente en 1994, y que por supuesto ya
se veía su necesidad desde entonces, es lo
referente a la relación de ese poder con los
ciudadanos, es decir al poder Judicial
como sistema de impartición de justicia
que abre la posibilidad de que los
ciudadanos puedan proteger sus derechos
frente a los abusos de particulares o
autoridades públicas. Éste es un tema cuya
importancia en una democracia es
imposible exagerar. El poder Judicial no
sólo debe velar por la constitucionalidad
de las normas secundarias y los actos de
autoridad sino también debe encargarse
de aplicar la ley de manera expedita y
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indiscutible que el Estado tiene una connotación
más amplia. Incluso la reforma municipal fue
también una reforma del Estado, pues el
municipio es un órgano del mismo.

No obstante que la última reforma (en la admi-
nistración de Zedillo) se dijo sería la definitiva,
ahora se pretende llevar a cabo una nueva inge-
niería electoral para hacer ajustes –con base en la
experiencia de yerros y aciertos acumulados en
varias elecciones– al marco electoral vigente
(precampañas, duración de las campañas, gastos
en medios electrónicos, fiscalización, segunda
vuelta, etc.) y a esto se ha dado de nuevo llamarle
reforma del Estado, pero ahora con cuatro inno-
vaciones que no se presentaron anteriormente:

1. Ahora esta reforma cuenta, incluso, con su
propia ley aprobada por el Congreso de la Unión,
la Ley para la Reforma del Estado, promovida por
el presidente de la mesa directiva del Senado,
Manlio Fabio Beltrones. Una legislación que
establece órganos, tiempos e incluso una temática
propia, esto es, un contenido preestablecido:
régimen de Estado y gobierno, democracia y
sistema electoral, federalismo, reforma del poder
Judicial y garantías sociales.

2. Ya no se limita a la materia electoral. Ahora es
mucho más ambiciosa en sus alcances y
contenido, pues además de los tres poderes

federales incluye un aspecto de suma importancia
de la parte dogmática constitucional: los derechos
sociales. Éstos nunca antes formaron parte de
aquel concepto estrecho de la reforma del Estado.

3. El ámbito de la reforma se desplaza del
Ejecutivo, en cuya cancha siempre se había jugado,
al Legislativo, en donde ahora se jugará.

4. Por vez primera estará presente el poder
Judicial, representado por la SCJN, en un ejercicio
que incluye en sus ejes temáticos la reforma de
dicho poder.

Después de este recorrido sobre las sucesivas
reformas, ¿acaso nos hemos quedado sin una
suerte de anclaje sobre lo que en el fondo ha
significado la reforma del Estado en México?

Creo que sí, pero éste no se encuentra en la
materia política-electoral, por importante que haya
sido. Muy en el fondo lo que se ha buscado, y
ahora se busca con mayor ahínco, es un equilibrio
entre los poderes de la Unión, tanto de los
federales entre sí como de éstos con los estatales.
Simplemente hay que recordar que la Constitución
queretana nació con un profundo desequilibrio a
favor del Ejecutivo federal, a fin de corregir el
problema que había causado la Constitución de
1857 al dar mayor peso al poder Legislativo con el
sistema unicameral, diseño constitucional cuya
inviabilidad produjo la dictadura porfirista. Pero a

eficaz. La Constitución mexicana ha sido
elogiada hasta la saciedad por su
orientación social. Sin embargo, fue el
marco jurídico que hizo posible la
construcción de uno de los países más
desiguales del mundo. La ausencia de un
poder Judicial independiente, expedito y
eficaz puede ser una de sus causas; su
construcción, uno de sus remedios.

Gustavo López Montiel. ITESM-CCM. Esta
reforma ha sido más un eslogan que se ha
entendido de diversas formas en distintos
sexenios. La transformación y creación de
instituciones para hacer viable un México
democrático se inscribe en un proceso de
reformas en distintas dimensiones. Lo
relevante en este caso es la incorporación
de la SCJN como un actor político adicional,

sacándola de la caja de cristal en que se
había ubicado durante décadas, recono-
ciendo su carácter de poder y actor polí-
tico. Sin embargo, su ubicación como corte
constitucional, como lo dijo el ministro
presidente en la instalación de la mesa
para la reforma, está lejos de darse, pues la
mayor parte de su trabajo cotidiano se
sigue refiriendo al de un tribunal revisor
de la legalidad de los espacios inferiores
de administración de la justicia.

Miguel Ángel Valverde Loya. ITESM-CCM. La
reforma del poder Judicial es un compo-
nente crítico de la reforma del Estado.
Debe fortalecer su independencia y
autonomía, ejercer un verdadero contra-
peso a los otros dos poderes, ser garante
del Estado de derecho, y al mismo tiempo

ser eficiente y expedito. También deben
diseñarse y apuntalarse mecanismos para
su control.  Se trata del poder menos
“democrático”, alejado en su configuración
de los ciudadanos y electores, pero con
enormes facultades para incidir en su vida
y el rumbo de la sociedad. El riesgo de
abusos de la “bestia judicial” no es menor
que el de la “tiranía legislativa” o la
“dictadura presidencial”. En México, un
poder Legislativo más vigoroso ha dado
muestras de excesos y dificultad en su
supervisión democrática. Es preciso prever
que en el poder Judicial se tomen medidas
para asegurar su transparencia y la
rendición de cuentas, así como su
funcionamiento adecuado y acotado en un
contexto democrático. 
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tal grado fue el desbalance ya bien entrado el siglo
XX, que apenas se empezó a amortiguar con las
reformas electorales y las del poder Judicial antes
referidas, después de la primera mitad de la pasada
centuria, con ellas y la autonomía plena de los
órganos que crearon las reformas de los años
setenta a los noventa.

Se fortaleció al poder Legislativo y apenas al
Judicial; ahora lo que se pretende hacer es despojar
al sistema en su conjunto de todo vestigio de aquel
agudo presidencialismo y fincar la nueva reforma
en un mayor y sobre todo mejor equilibrio de
poderes, consolidando el fortalecimiento del
poder Judicial y con ello haciendo realidad lo que
aún falta para tener una democracia sólida: el
Estado de derecho.

A casi un siglo de la vigencia de la Constitución
actual está por completarse aquel ciclo que ya los
clásicos (sobre todo Aristóteles) habían destacado
como una especie de ley política de la mutación
de las formas de gobierno desde la monarquía,
pasando por la aristocracia hasta la democracia.
Traducido a los tiempos modernos, ese ciclo del
cambio constitucional, al que los griegos antiguos
pensaban se sometían todas las constituciones de
las polis, consistiría en un desplazamiento del
poder hegemónico que por años tuvo el Ejecutivo,
al grado de considerarlo como un monarca
sexenal, hacia el Legislativo, que no tan sólo
resultó un contrapeso a la fuerza de aquél, sino un
verdadero obstáculo para pasar reformas nece-
sarias, dejando al Judicial al margen del nuevo
equilibrio de poderes. Por eso el peso de la nueva
reforma debe estar sobre todo, aunque no exclu-
sivamente, en la reforma del poder Judicial. De
ahí la importancia del señalamiento del ministro-
presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia,
en la reunión pasada en el palacio de Minería, que
encabezó el senador Beltrones, en el sentido de

que el poder Judicial debía estar presente en el
nuevo ejercicio de reforma para fijar sus propias
posiciones sobre lo que debe ser la reforma
judicial. Recordemos que en el libro blanco
editado por la SCJN, que contiene el resultado de la
amplia encuesta realizada por este órgano supe-
rior de justicia entre 2003 y 2006, se aborda en su
cuarto eje temático de las conclusiones, con pala-
bras cargadas de gran significación: “El rediseño
del poder Judicial”. Estimo que ahí debe estar el
eje de la reforma del Estado.

Se requiere un poder Judicial fortalecido pero
con mecanismos operativos de rendición de cuen-
tas; que concluya la tarea de dignificación de la
SCJN como tribunal constitucional y le confiera la
facultad de iniciativa autónoma de reforma cons-
titucional o legislación en su ámbito de compe-
tencia; que consolide al Consejo de la Judicatura
como órgano de administración de juzgados y
tribunales, la carrera judicial y los mecanismos de
vigilancia y disciplina; que sustituya el ya caduco
sistema inquisitivo-escrito por el acusatorio-oral y
el debido proceso legal, sobre todo, pero no
exclusivamente, en materia penal, y que incluya
los medios alternos para la solución de con-
troversias que permitan reducir la imposible carga
de los juzgadores (anualmente más de cien mil
amparos de rezago y sólo con los amparos contra
la ley del ISSSTE casi otros cien mil ¡en un mes!).
Que revise a fondo la legislación del amparo para
evitar que se siga abusando de su ejercicio (Rabasa
Estebanell les llamó torrente de “amparos enca-
nallados”) en cuanto a la procedencia y sustan-
ciación; que se confiera definitividad a la justicia
estatal para evitar su avasallamiento por la federal. 

He ahí algunos de los temas impostergables para
el debate sobre el rediseño del poder Judicial,
como se establece en el libro blanco editado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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