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Hoy se cumplen 93 años de que fuepublicada la Constitución El país es
muy diferente al que era en 1917
cuando sólo tenía 15 millones de ha

bitantes y las comunicaciones entre ciudades
eran precarias Gobernaba Carranza intentan
do hacer frente a los caciques regionales que
imponían su propia ley

Se podría pensar que en 93 años el aprecio
por la Constitución debería haber aumentado
Pero no es así Tenemos la Constitución más
anticuada y más reformadadeAmérica Latina
Desde el sexenio de De la Madrid se han mo
dificado 287 artículos muchos han sido alte
rados más de una vez poreso es que el número
es superior al total de artículos Desde 1982 se
hanpublicado 90 decretos de reforma es decir
unacasi cadacuatromeses durante 28 años se
guidos Enlos tres años de CalderóncomoPre
sidente se han publicado 21 decretos de refor
ma es decir uno cada 51 días El ritmo de la lo
comotora constitucional se ha incrementado
en los años recientes y no parece haber nada
que la pueda detener a corto plazo

Lo que hoy día sea la Constitución nadie lo
sabe No responde en modo alguno a ningún
tipo de modelo no está articulado ningún pro
yecto ni se vislumbra ningún tipo de discurso
coherente Es una acumulación errática de
cambios en todas direcciones Contiene tanto
un proyecto modemizador como las bases que
hicieron posible un régimen autoritario domi

nado por un partido hegemónico pragmático
Es todo y nada a la vez Todos quieren dejar su
huella personal en ella proponiendo una refor
mas tras otra pero nadie se ha tornado en serio
sus alcances y sus significados

Hay quienes desde la más absoluta ignoran
cia prefieren manipularla antes que leerla Eso
hacen quienes encuentran significados inexis
tentes en la Constitución Por ejemplo cuando
le hacen decir a la Constitución que están pro
hibidos los matrimonios entre personas del
mismo sexo un tema que enmodo alguno está
regulado Lamanipulación sirve sobre todopa
ra hacer avanzar una agenda claramente ideo
lógica no jurídica y menos constitudonaL

Las violaciones constitucionales se multipli

can pero nadie parece sentirse concernido Los
derechos fundamentales se hacen trizas todos
los días en distintos frentes de batalla torturas
desapariciones forzadas negligencias médicas
discriminación financiamiento ilegal de cam
pañas amenazas a la libertad de expresión ex
torsiones matanzas en reclusorios pobreza
etc La división de poderes es una quimera en
el feudo de muchos gobernadores por no ha
blar ahora del caciquismo a nivel munidpaL

¿Alguien responde por esas violaciones To
dos parecen mirar hacia otro lado cuando se
trata de exigir responsabilidades En casos ex
tremos se eligen chivos expiatorios casi siem
pre del último escalón burocrático y se les san
dona como una forma de acallar a la opinión
pública Nada más

El compromiso con la Constitudón es tan
precario que ni siquierad Congreso de laUnión
que aprueba las reformas está dispuesto a apli
carla Llevan años de retraso las legislaciones
que desarrollen aspectos tanimportantescomo
la justicia para adolescentes el derecho de ré
plica kreguladónenrnateriade transparenda
el desarrollo legislativo délaimportantísimare
forma penal etc La indolencia demuestra algo
más que merapasividad unabiertodesdénpor
el texto de la Carta Magna No hay ningún par
tido que se haya atrevido a poner como tema
único de su plataforma de campaña el cumplir
con la Constítudóa Así de simple y así de ale
jado de las prioridades de los políticos

Por eso creo que tenemos pocas cosas que
celebrar este 5 de febrero La Constitudón
cumple años en efecto Pero casi nadie parece
querer acordarse Se va paredendo cada vez
más a un esqueleto en el dóset Y no saldrá de
ahí mientras la dudadanía no dedda sacarla y
blandiría como instrumento de deslegitima
dón permanente de gobiernos y oposidones
Cuando por fin deddamos tomar en serio la
Constitudón es cuando estaremos dando los
primeros pasos hacia el México del mañana
Ojalá no tardemos mucho Podríamos llegar
demasiado tarde si lo hacemos
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