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LIBERALISMO, FEDERALISMO

Y MODERNIDAD

Eugenia Meyer

Si las ideas del federalismo europeo n.o hu-
bieran llegado, si el modelo federal norte-
americano no hubiera existido, en México
habríamos tenido que inventar el régimer
federal.

Jesús Reyes Heroles

La república y
el federalismo
aparecieron
Momo formas
de gobierno

sustentado en
la voluntad
popular, y
como factor
de unidad de

un país en
procura de
bases para

configurarse
como nación.

1 proyecto de nación definió el
E pensamiento y las acciones de los

mexicanos durante el siglo XIX.
Por ello la construcción del fede-

ralismo sería tema sustantivo de debates y
resoluciones desde los orígenes mismos de
la República, hasta expresarse con firmeza
en el Congreso constituyente de 1916-1917.

A partir de la Revolución francesa, el
surgimiento de un sistema integrador de
referencias, en el que se combinaban ideas,
imaginarios sociales, valores y comporta-
mientos que darían por resultado un nuevo
hombre y una nueva sociedad, no fue algo
radicalmente original. De hecho, a lo largo
del siglo XVII, estas concepciones inéditas se
habían generado en grupos restringidos de
hombres que discutían sobre cambios en las
maneras de la sociabilidad. Lo innovador
fue una escena pública cuando estas formas
específicas de referencias dejaron los círcu-
los privados y exclusivos, de hecho reclui•-
dos, para irrumpir a plena luz. Fue enton-
ces cuando triunfó la legitimidad de la na-
ción o la dei pueblo soberano, cuyos acto-
res sociales, por vez primera, pueden ser
llamados políticos, en tanto que se constitu-
yen precisamente para conquistar esa nue-
va legitimidad.'

La república y el federalismo apare-
cieron como formas de gobierno sustenta-

do en la voluntad popular, y como factor
de unidad de un país en procura de bases
para configurarse como nación, sin que
ello impidiera a las partes constitutivas de
la federación, en el ejercicio de su sobera-
nía, determinar sus propias normas de or-
denamiento social.

El federalismo favoreció la integra-
cion de la nacionalidad y, a la vez, frenó a

las fuerzas rezagantes y estacionarias que
obligaron al pueblo mexicano a empren-
der un largo camino de luchas internas y de
defensa de la soberanía frente a las amena-
zas externas. Preservar las libertades y la
justicia social, imponer el reconocimiento
y el respeto entre las partes y consolidar la
unidad para proteger la soberanía nacional
constituyen la tríada de propósitos origi-
narios de la aspiración federalista expresa-
da en los albores independentistas por hom-
bres como el coahuilense Miguel Ramos
Arizpe, el jalisciense Prisciliano Sánchez y
al zacatecano Francisco García Salinas.

Posiblemente, como ha insistido Fe-
lipe Tena Ramírez,

el federalismo nació de la resistencia de las
provincias a dejarse dominar por los solos
poderes de la ciudad [...J La rebelión de las
provincias no lo fue contra el régimen uni-
tario considerado teóricamente, en paran-
gón con el federal, de suerte que hubieran
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En el antiguo
colegio de San
Pedro y San
Pablo sesionó el
constituyente de
1824. (Archivo
Casasola)
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De hecho, el
federalismo
era el único

medio de que
México

disponía para
aglutinar

fuerzas, para
unir lo

disperso y a
punto de

desbaratarse.

preferido el segundo por parecerles más con-
veniente; fue en contra del único régimen
unitario que conocían, aquel que representa-
ba el absolutismo y tenía su sede visible en la
ciudad de México. En su lugar escogieron la
federación, que si les era desconocida les
ofrecía al menos su liberación de la ciudad
capital, reducto secular del absolutismo. La
independencia del país tenía que culminar
en la autonomía de las entidades; era un
destino histórico inexorable, que las provin-
cias no imponían al congreso sino que a las
mismas provincias se les imponía.Z

Por décadas, intelectuales y políticos,
haciendo eco de una demanda generalizada
en todo el país, esgrimieron el ideal federa-
lista, en defensa de los intereses de las mayo-
rías, opuestos en formas diversas a conve-
niencias y ambiciones de grupos privilegia-
dos, centralizados y centralizadores, que
pretendían intimidar. Se trataba entonces
de ligar y mantener cohesionado lo que
amenazaba con disolverse, de unir lo que
aparecía dividido. Basta reparar en las cir-
cunstancias prevalecientes hacia 1823 para
convencernos de que si no hubiésemos adop-
tado el federalismo, el camino hubiese sido
el desmembramiento.

En la gestación del federalismo mexi-
cano deben reconocerse los factores reales
del naciente país que llevaron a este último
a adoptar dicho sistema federal y, por otro
lado, "e1 mecanismo intelectual que provo-
có que muchos liberales identificaran el
liberalismo con federalismo ".3

De hecho, el federalismo era el único
medio de que México disponía para agluti-
nar fuerzas, para unir lo disperso y a punto
de desbaratarse; además, políticamente era
la vía para lograr el triunfo de las ideas
liberales. En buena medida, desde un prin-
cipio, los liberales entendieron que sólo
con él podrían alcanzar la justicia y equi-
dad.

Se ha debatido largamente sobre el
origen exógeno de nuestro federalismo, al
entenderlo como un acto de mera imita-
ción. Sin embargo, no puede ignorarse que
la realidad nacional conducía a él. El propó-

sito de la primera Acta Constitutiva no era
separar lo integrado, sino imprimir traba-
zón a lo que estaba desunido. Por ello, el
Congreso debió adoptar el sistema federal,
cuando todavía no se identificaba el centra-
lismo con una visión antiliberal. Entonces,
las manifestaciones federalistas se referían
a la emancipación, a la autonomía, a la
conformación de la nación.'

La naturaleza del Estado federal fue,
en efecto, defendida originariamente por
los estadounidenses Madison y Hamilton
en las páginas de El Federalista;' la había
hecho famosa Alexis de Tocqueville y la
difundió en el mundo germano Georg
Weitz.

En esencia, la teoría parte de una
interpretación histórico-política y sostie-
ne que en el Estado federal existen dos
órdenes, el estatal y el federal, los cuales
comparten la soberanía. Sin embargo, no
podemos soslayar el hecho de que la sobe-
ranía compartida, doctrinariamente 'vul-
nerable, ha sido el más serio motivo de
ataques al Estado federal.'

Tema esencial del México decimonó-
nico, de la llamada "sociedad fluctuante",'
es la polarización entre federalismo y cen-
tralismo como formas y términos decisi-
vos de alternativas políticas. Desde la Cons-
titución de Cádiz de 1812, la Memoria sobre
la situación de las Provincias Internas de
Oriente y Las Diputaciones Provinciales,
vehementes debates de Ramos Arizpe, José
María Luciano Becerra y José María Boca-
negra, Prisciliano Sánchez, Valentín Gó-
mez Farías y Manuel Crescencio Rejón
plantearon la idea de la "Nación como
indivisible, independiente y absolutamen-
te soberana, para resistir las agresiones
extranjeras ".8

La integración teórica del federalis-
mo mexicano está en deuda permanente
con aquellos primeros legisladores y, como
bien dijo José María Luis Mora,9 la Cons-
titución de 1824 fue algo, en cuanto consig-
nó el federalismo. En adelante, los nuevos
mexicanos habrían de ir fortaleciendo toda
una cultura federal, que se enriquece sus-
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tantivamente con la aportación de hombres
como Mariáno Otero, quien tuvo la capaci-
dad de precisar contradicciones e incon-
gruencias teóricas relativas al concepto de
federación, más allá de un sistema de dere-
cho de gentes, de alianza de estados sobera-
nos e independientes, para asumir que fede-
ración era, como forma de gobierno, la
posibilidad de integrar estados que, lejos de
verse despojados de su poder gubernativo, lo
conservan amplio e indefinido en todo lo que
es necesario para la unión.70

Así, el federalismo es resultado de ne-
cesidades e imposición de realidades. La
federación se sustrae a la sospecha de consti-
tuir mero capricho, para convertirse en una
voluntad colectiva bien fundada. Era claro
que el federalismo se entendía de modos
diversos, de acuerdo con las experiencias
vividas. Como botón de muestra, citemos el
pensamiento de Vallarta," quien sustentaba
una concepción federalista diferente de la
que podrían tener en su caso, en el medio
siglo, poblanos, tlaxcaltecas, queretanos e
incluso yucatecos. Cabe mencionar, aun-
que sea tan sólo de paso, cómo visualizaban
los jaliscienses el compromiso federalista,
entendido como el derecho soberano de las
partes a ejercer su autonomía, a la par que
reconocer su pertenencia a la nación.

La sabiduría de los constituyentes de
1856-1857 convirtió el federalismo en ins-
trumento esencial de la integración nacio-
nal. Los debates originados entonces por el
federalismo no fueron medulares, ya que en
ningún momento se puso en duda el carác-
ter federal de la nueva Carta Magna. De
hecho así quedó consignado:

Ni un instante pudo vacilar el congreso acer-
ca de la forma de gobierno que anhelaba darse
la nación. Claras eran las manifestaciones de
la opinión, evidentes las necesidades del país,
indudables las tradiciones de la legitimidad,
y elocuentemente persuasivas las lecciones de
la experiencia. El país deseaba el sistema fede-
rativo, porque es el único que conviene a su
población diseminada en un vasto territorio,
el solo adecuado a tantas diferencias de pro-
ductos, de climas, de costumbres, de necesida-

des; el solo que puede extender la vida, el
movimiento, la riqueza, la prosperidad a
todas las extremidades, y el que promediando
el ejercicio de la soberanía, es el más a
propósito para hacer duradero el reinado de
la libertad, y proporcionarle celososdefenso-
res.12

La Revolución de Ayuda dejó en
libertad al Congreso Constituyente para
aceptar el sistema de organización política
que más conviniese a la nación. Acota al
respecto Francisco Zarco:

Hoy mismo se siente y se comprende que un
gobierno general representando intereses co-
munes y nacionales, y estados soberanos
ejerciendo amplias facultades para su régi-
men interior y local son condiciones no
solamente reclamadas por la voz uniforme
de los pueblos al secundar el memorable
Plan de[..]sino también necesarias, indis-
pensables para nuestro futuro régimen polí-
tico. Sin ellas no tendríamos unidad nacio-
nal, no pondríamos término ni freno a la
anarquía, quitaríamos al pueblo mexicano
todas sus esperanzas de mejora, engañaría-
mos sus presentimientos, haríamos traición
a sus generosos instintos. ¿Qué prestigio po-
día tener en la actualidad una constitución
central, ni qué bienes había que dar al país
este funesto sistema de gobierno que se iden-
tifica con todas nuestras calamidades y des-
gracias? Se quejan los pueblos y con sobrada
justicia de que todas las revueltas emprendi-
das para entronizar el despotismo se fragua-
ron en el centro de la República; de que en
el tiempo de las administraciones centrales
no han tenido más que fuertes y multiplica-
das gabelas sin recibir jamás en cambio
ningún género de protección ni beneficio;
de que en tal sistema de gobierno, una gran
capital lo absorbe todo, pero nada devuelve,
dejando alas infelices poblaciones lejanas de
la circunferencia, entregadas a su propia
suerte y olvidadas en su miseria y abando-
no. Los pueblos se imaginan que en el foco
donde se agitan las ambiciones de los parti-
dos, donde se mueven los resortes de la
intriga y la inmoralidad, donde se ha llega-
do a perder, están reunidos y coaligados los
intereses del monopolio y del privilegio y las
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La
Constitución

fue jurada el 5
de febrero de
1857 y para
fines de ese
mismo año

los órganos de
gobierno
habían

quedado
instalados

conforme a
sus principios.
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Rabasa, sin
empacho
alguno,

concluye que
la carta

magna de
1857 se había
hecho, como

por encargo de
la revolución,

una
constitución
democrática

para una
república

representativa
popular
federal.
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vanidades y el lujo y las preocupaciones del
tiempo pasado, conspirando contra las ideas
y costumbres sencillas y republicanas, es im-
posible que nadie se ocupe de pensar seria-
mente en la verdadera situación del país. Los
pueblos, finalmente examinarán el estado de
flaqueza y descrédito a que llegaron los go-
biernos del centro, siempre amagados de la
bancarrota pública, siempre agitándose en
desesperados esfuerzos para vivir un día,
siempre pensando en conservarla existencia
efímera, sin poder dar un paso en el camino
del verdadero progreso. Cuando los pueblos
han sentido y conocido ésto, hubiera sido de
nuestra parte un error craso, voluntario,
inexcusable, retroceder a las maléficas com-
binaciones del centralismo, que no dejó para
México sino huellas de despotismo, recuerdos
de odio, semillas de discordia."

La Constitución fue jurada el 5 de
febrero de 1857 y para fines de ese mismo
año los órganos de gobierno habían queda-
do instalados conforme a sus principios. El
partido conservador, encabezado por Juan
Zuloaga, se pronunció contra ella. Pronto
Comonfort se unió a los rebeldes y Benito
Juárez, presidente de la Suprema Corte de
Justicia —según el sistema de sustitución que
se había estructurado—, ocupó la primera
magistratura de México.

El gobierno de Juárez vivió una com-
pleja vida republicana, tanto por las dife-
rencias y rebeliones internas, como por los
amagos del exterior que se tradujeron en la
ignominia de la intervención francesa. Sin
embargo, los múltiples obstáculos no impi-
dieron que, en un largo y conmovedor
peregrinar por la República, el oaxaqueño,
abogado al fin, propugnara una serie de
normas, entre otras la que tenía por finali-
dad separar los poderes de la Iglesia —celosa-
mente acumulados y usufructuados— y los
del Estado.

Los preceptos en materia de naciona-
lización de bienes eclesiásticos del 12 de
julio de 1859, de matrimonio civil del 23 de
julio de 1859 y la Ley Orgánica del Registro
Civil del 28 de julio de 1859 dieron solidez
al pensamiento liberal. Cierto es que estas

Leyes de Reforma provocaron una nueva
lucha civil que el ejército liberal, al mando
de González Ortega, finalmente logró ven-
cer, lo cual permitió al presidente Juárez
entrar de nuevo a la ciudad de México e
instalar su gobierno.

Los conservadores, luego de la derro-
ta en Calpulalpan, encontraron aliados en
Napoleón III y en Maximiliano de
Habsburgo. Obligaron de nueva cuenta a
la República a buscar ámbitos seguros, lo
cual probó una vez más que el feroz espíri-
tu centralizador estableciera, aunque en
forma espuria, una organización adminis-
trativa imperial y, para colmo, extranjera.

Al triunfo de la República, en 1867,
fue evidente que la Constitución no había
podido cumplirse y menos aún ser conoci-
da por la gran mayoría de los mexicanos. Y
si bien es cierto que la victoria fue de los
liberales, pronto se presentaron las fisuras
entre sus filas, más por intereses de suce-
sión presidencial que por los del país.

En consecuencia, el liberalismo aca-
bó por imponerse. A partir de entonces se
le identificó irrevocablemente con la na-
ción misma, nación que, "en palabras  de
Juárez, había logrado su independencia
por segunda vez. Los años que siguieron a
1867 vieron el establecimiento de una tra-
dición liberal oficial, tradición que se asen-
tó aún más con la Revolución de 1910.14

De hecho, a partir de 1867, el libera-
lismo dejó de ser una ideología en lucha
contra las instituciones, el orden social y
los valores heredados, y se convirtió en un
mito político unificador o, dicho de otra
manera, en la imaginaria colectiva cuyo
ideal de progreso social y desarrollo econó-
mico dio pie al largo régimen que estaba
por iniciarse.

La promesa de estabilidad, de paz y de
progreso, expresada con toda precisión
por Gabino Barre da en su Oración cívica,'$
se convertía en guía de acción y de pensa-
miento. El más alto exponente mexicano
de la "verdad positivista", pugnaba por que
se eliminasen diferencias y que el sacrificio
de dos generaciones diera paso al estableci-
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La cámara de
diputados se
instaló en el
Patio Central de
Palacio
Nacional.
(Archivo
Casasola)

miento de las bases para alcanzar la libertad,
el orden y el progreso. Insistía, por ende, en
que la libertad de conciencia y la de expre-
sión harían innecesaria e imposible toda
conmoción que no fuese puramente espiri-
tual y toda revolución que no fuese mera-
mente intelectual. Así, el orden material,
defendido, protegido y respetado por los
gobernados, sería el "camino seguro al pro-
greso y a la civilización".

Luego de sentar las bases de la transfor-
mación del liberalismo en el supuesto filosó-
fico del positivismo, como doctrina que
regiría la política científica, Barreda se retiró
a su atalaya para influir en forma sistemática
en una nueva generación de intelectuales y
periodistas, los Científicos, que, desde 1893,
agrupados en derredor del supuesto consti-
tucionalista, habrían de conve rtirse en los
defensores del régimen autoritario de
Porfirio Díaz. Desde entonces, apoyaron al
gobierno haciendo reformas a la Constitu-
ción e impugnaron la posibilidad de descar-
tar o subvertir esta última en nombre de la
ciencia.

La rebelión de La Noria primero y la
de Tuxtepec después allanarían el camino

para que Porifiro Díaz accediera a la pre-
sidencia. El otrora defensor del liberalis-
mo, el héroe ante el embate de las tropas
invasoras, asumiría en 1877 la primera
magistratura. Desde entonces, ocupado y
preocupado más en las formas que en el
fondo, soslayando los límites marcados
por la Carta Magna en cuanto a las eleccio-
nes y el no reeleccionismo, el general
victorioso de tantas batallas logró perpe-
tuarse en el poder —salvo los cuatro años
de gestión de su compadre Manuel Gonzá-
lez— hasta 1911.

Recién llegado al poder, en un dis-
curso para informar sobre el estado en que
se encontraban los diferentes ramos de la
administración pública, pronunciado el
lo. de abril de 1877, Porfirio Díaz adver-
tía:

Con el objeto de desarrollar y consolidar
entre nosotros el sistema federativo, consa-
grado por nuestra Constitución y atacado
tantas veces en su base, con motivo de las
cuestiones locales de los estados, o conflictos
de sus poderes, será presentada al Congreso
una iniciativa que debe considerarse como
ley orgánica del artículo 116 de nuestra

^3
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El federalismo
adoptado en
1857 resultó

ser la forma y
el instrumento
de integración
nacional, con
el nuevo siglo
éste habría de

mostrar
asimismo las
diferencias y

enormes

distancias
generadas
durante la
dictadura
porfirista.

Carta Política, y que es de importancia suma,
porque tiende a hermanar el respeto que se
debe a la soberanía de los estados con los
derechos legítimos y la seguridad de la fede-
ración.1ó

Sin embargo, los buenos deseos e in-
tenciones sólo quedaron en meros propósi-
tos; así, la ley fundamental y, por ende, el
federalismo y las instituciones afines a ella,
fueron letra muerta y permanecieron en el
olvido.

Los intelectuales orgánicos del porfiris-
mo encontraron en la filosofía positivista
múltiples justificaciones a la conducta del
régimen que reconocían como dictadura.
Emilio Rabasa, en La Constitución y la dic-
tadura... sintetizaba la historia de México
en un " desprestigio de los sistemas", y
advertía:

En los veinticinco años que corren de 1822,
en adelante, la Nación mexicana tuvo siete
Congresos Constituyentes que produjeron,
como obra, unaA cta Constitutiva, tres Cons-
tituciones y una acta de Reformas, y como
consecuencia, dos golpes de Estado, varios
cuartelazos en nombre de la soberanía popu-
lar, muchos planes revolucionarios, multi-
tud de asonadas, é infinidad de protestas,
peticiones, manifiestos, declaraciones y de
cuanto ingenio descontentadizo ha podido
inventarpara moveral desorden y encender
los ánimos. Ya esta porfía de la revuelta y el
desprestigio de las leyes, en que los gobiernos
solían ser más activos que la soldadesca y las
facciones, y en que el pueblo no era sino
materia disponible, llevaron a aquéllos al
contingente más poderoso para aniquilar la
fe de la Nación, con la disolución violenta de
dos congresos legítimos y la consagración
como constituyentes de tres asambleas sin
poderes ni apariencia de legitimidad!"

Para él, los autores de la primera Cons-
titución federal, lejos de ser ignorantes,
demostraron conocer en profundidad las
teorías democráticas y federalistas; obede-
cieron un mandato imperativo de las pro-
vincias declaradas contra el centralismo, y
pusieron así en evidencia el propósito y
empeño en asentar la libertad interior de

los estados como una garantía contra las
usurpaciones del poder central. Sin embar-
go, no dejaba de advertir que, a pesar de
todas las 4iormas vigentes, la ley escrita
había probado una incurable impotencia.

Rabasa, sin empacho alguno, conclu-
ye que la Carta Magna de 1857 se había
hecho,

como por encargo de la revolución, una
constitución democrática para una repúbli-
ca representativa popular federal; no se re-
querían ya más datos, puesto que la ciencia
enseña lo que son esas palabras y a lo que
obligan por deducciones lógicas. Todo era
trabajo de gabineteparaquiensupiese lo que
es una democracia: sufragio universal, pues-
to que todos los hombres, mal que pese a los
instruidos o a los ricos, son iguales, y sí hay
gente que ignore hasta que existe el gobier-
no, culpa es del gobierno que no difunde la
enseñanza; supremacía del Congreso, pues
que es la representación del pueblo, de la
soberanía nacional, de lo que es supremo, y
así sobre el Congreso o al lado del Congreso,
nada ni nadie. El ejecutivo es el propietario
de la acción y de la fuerza que se emplean
para el despotismo [.].
Así se formó la Constitución mexicana, y
medio siglo de historia nos demuestra que
no acertaron sus autores con una organiza-
ción política adecuada a nuestras condicio-
nes peculiares [..j.
Entre el absurdo de suponer que basta una
constitución para hacer un pueblo, y el ex-
tremo de afirmar que la influencia de las
leyes es nula para organizarlo, hay un me-
dio que es el justo: la ley es uno de los
elementos que contribuyen poderosamente
no sólo a la organización, sino al mejora.
miento de las sociedades, con tal de que se
funde en las condiciones del estado social y
en vez de contrariarlas las utilice y casi las
obedezca.18

En consecuencia, la ley fundamental
del "57 no se ha cumplido nunca en la
organización de los poderes públicos, por-
que de cumplirse, se haría imposible la
estabilidad del gobierno, y el gobierno,
bueno o malo, es una condición primera y
necesaria para la vida de un pueblo".19
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El arranque
de nuestro

siglo vuelve a
mostrar el
binomio

indisoluble de
federalismo-
liberalismo

como esencia
de la lucha y
del cambio.

Como corresponde a su época y a las
circunstancias, Rabasa justifica a Díaz, adu-
ciendo que la rebelión con la que derrotó a
Lerdo de Tejada lo dejó en una posición
más libre; "no rigió herencia alguna que
debiera respetar; ni tradición con que fuera
necesario transigir" 

•20 
Reconocía, sin em-

bargo, que, llevado al gobierno por la vio-
lencia revolucionaria, no tenía con el pasa-
do compromiso alguno, sino que sentía el
apremio de la lógica para destruirlo. Llegó
así al poder rodeado de héroes que tenían
derechos superiores a los que da la tradición
en la sucesión legal y pacífica; pero además
de los fueros que le otorgaba la jefatura de
una revolución que se había hecho en su
nombre y que tenía mucho más de
personalista que de reivindicadora, ningu-
no de sus cabos le igualaba en historia ni se
le acercaba en popularidad ni en prestigio.

El jurisconsulto chiapaneco reivindi-
ca la dictadura —que a su buen ver y enten-
der se impuso desde 1857—, pues sirvió para
satisfacer las necesidades del desenvolvi-
miento nacional "que la Constitución era
incapaz de impulsar ni de proteger; y el
pueblo que con su instinto de las realidades
sigue a quien le hace bien, desoyó la voz de
los políticos mientras los dictadores lo ser-
vían, y en tanto que la dictadura laborara a
diario a beneficio de la comunidad, la pro-
tegía, y a semejanza de los señores feudales,
dormía, para defenderla, con la armadura
puesta y apercibido el caballo de comba-
te".21

En consecuencia, la dictadura de Díaz
era un mal necesario; para no llegar a la
desorganización del conjunto de elementos
del gobierno,

tomó la tarea de desenvolver las fuerzas
todas del país y proteger su acción para crear
el trabajo olvidado y la riqueza desconocida;
de asentar la vida de la Nación en los princi-
pios económicos que sustentan a los pueblos
civilizados de la tierra, arrancándola de la
mera lucha política que constituye los esta-
dos anárquicos; de fundar en el interior, por
el interés y el sentimiento, la unidad de todos
los pueblos en la comunión de la República,
de la que debe surgir la vida democrática, y

en el exterior el crédito financiero por la
riqueza, y la confianza política por la paz; la
del Gral. Díaz, que sobre las bases de la
dictadura anterior, levantó la organiza-
ción de pueblos que nunca la habían tenido
y que pudieron respirar, vivir y prosperar
protegidos por el poder público y libertades
de la tiranía del desorden, tuvo, para reali-
zar su empresa, la cooperación de la socie-
dad, que vio durante muchos años sin rece-
los aquel poder enorme, y le hizo tácitamen-
te la concesión de todas las facultades q¿ie
hubiese menester para garantizar su tran-
quilidad.22

Con la misma franqueza, —quizá deba
agregar la misma lucidez—, Rabasa sostie-
ne que la teoría del gobierno federativo
muestra que los estados asumen un papel
de primera importancia en la división de
las funciones, establecen un límite a la
acción del poder nacional, cierran el cam-
po jurisdiccional a cada una de las ramas
que ejerce aquél y contribuyen en esa for-
ma al equilibrio del gobierno, añadiendo
así un obstáculo al peligro siempre
asechante de que se erija un poder omnipo-
tente. Entonces, "si la supremacía de la
Constitución federal sobre la legislación
de los Estados no puede prestarse a contro-
versias, no es igualmente absoluto el prin-
cipio del respeto a las leyes y tratados de la
Nación, porque ni una ni otra son
invulnerables cuando invaden la jurisdic-
ción de los Estados, que es la base consagra-
da en el pacto federal ".23

Desde 1878, con el llamado del diario
La Libertad para reformar la Carta Magna
se generó un tenaz debate entre su director,
don Justo Sierra, y José María Vigil, quien
insistía en defender a toda costa la Consti-
tución de 1857. Los diferendos se daban
entre dos liberales y constitucionalistas:
uno conservador (o defensor de la política
científica) y el otro doctrinario clásico.

En Sierra, "única figura porfiriana
cuya fama sobrevivió a la embestida de la
Revolución", 24se conjugaría la orienta-
ción europea de la institución liberal mexi-
cana. Su Evolución política del pueblo mexi-
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cano recrea, en forma singular, la historia
nacional y la atmósfera del país, en el ocaso
del porfiriato.

El fundador de la Universidad, el res-
petado pensador, reconocía en 1901 que,
con el triunfo de la República, Juárez había
encarnado la resistencia intransigente y te-
naz a toda injerencia del extranjero en
nuestra soberanía, no sólo en forma de
intervención europea, sino de alianza ame-
ricana. México había salvado su indepen-
dencia, conquistada la plena conciencia de
sí misma y avasallado a la historia. Conven-
cido de la supremacía indestructible de esta
experiencia, aseguraba que:

La República fue entonces la nación; con
excepciones ignoradas, todos asistieron al
triunfo, todos comprendieron que había un
hecho definitivamente consumado, que se
habían realizado conquistas que serían eter-
nas en la historia, que la Reforma, la Repú-
blica y la patria resultaban, desde aquel
instante, la misma cosa y que no había más
que una bandera nacional, la Constitución
del Cincuenta y Siete; bajo ella todos volvie-
ron a ser ciudadanos, a ser libres [...J. La
Constitución que habíadividido al país como
divide una espada, lo unía al fin en un ideal
supremo; se vio claro el camino; hacer ver-
dad la Constitución en la sociedad, cimen-
tando todos los derechos de la organización
nacional por medio de la educación, del
trabajo, es decir del progreso material e inte-
lectual, y partir de allí para hacer vivir esa
Constitución en el orden político, modifi-
cándola en todo lo que su forma tenía de
incompatible con la necesidad soberana de
libertad y orden.25

Sierra reconocía la obra innegable del
porfiriato y aseguraba que, por más severo
que se juzgara, su mérito mayor consistía en
haber sabido aprovechar las condiciones de
su tiempo en forma admirable y propiciado
la evolución social de los mexicanos. Se
había definido el deber y precisado que
"educar quiere decir fortificar; la libertad,
médula de leones, sólo ha sido, individual y
colectivamente, el patriotismo de los fuer-
tes; los débiles jamás han sido libres. Toda

la evolución social mexicana habrá sido
abortiva y frustránea si no llega a ese fin
total: la libertad ".26

Esa evolución se entendió -se entien-
de aún ahora-, como sinónimo de moder-
nidad. El gran tema de la dictadura, de esas
tres décadas de paz y progreso, fue el de
convertirnos en una nación moderna en lo
económico y consecuentemente en lo so-
cial. México asumió como propias las teo-
rías imperantes de la modernización 27 -
acción participativa en políticas culturales,
apertura a sistemas probados de eficiencia,
secularización de ideologías-, aun a costa
de la realidad nacional, de la negación de
nuestra historia y nuestra cultura.

La modernidad asumió un carácter
de consumación y de realización nacional.
La modernidad avasalló a los políticos y a
los intelectuales; la fascinación de ver a
México inmerso en el concierto de las nacio-
nes, finalmente ajeno a la barbarie, deter-
minó la intensidad con que los porfiristas
abrazaron la causa. Desgraciadamente no
sería la única aproximación ni intento de
ser modernos y los años recientes han veni-
do a probar una vez más el equívoco y las
desviaciones del desarrollo a costa de la paz
y la justicia social, entendido como solida-
ridad ergo modernidad.

Si, en efecto, el federalismo adoptado
en 1857 resultó ser la forma y el instrumen-
to de integración nacional, con el nuevo
siglo éste habría de mostrar asimismo las
diferencias y enormes distancias generadas
durante la dictadura porfirista. El pensa-
miento de los liberales de diferente cuño,
magonistas o maderistas, impulsaría de nue-
vo con fuerza el proyecto permanente de la
federación como vía para alcanzar la igual-
dad, ya sea política o económico-social.

Años después, los constituyentes de
1916-1917 abrevarían nuevamente en el
liberalismo mexicano, surgido de la razón
y traducido en actividad transformadora
de la realidad. Acertaron entonces al seña-
lar que "los liberales crearon naciones,
fueron opositores y gobernantes. Su
racionalismo, dogmatismo intelectual, hizo
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a los liberales protagonistas del devenir his-
tórico y el liberalismo, de su choque con la
realidad, adquirió la flexibilidad de lo histó-
rico, permaneciendo, por racionalista, in-
demne frente al contagio de la relativización.
El liberalismo, como experiencia, de una
interpretación del mundo, se convirtió en
un intento por transformarlo"."

Así, el ejercicio liberal mexicano da
cuenta de un esfuerzo continuado por alcan-
zar la originalidad y la gestación de una
forma política nacional, partiendo de una
elaboración racional de supuesta validez
universal.

Posiblemente uno de los méritos fun-
damentales de los liberales mexicanos fue
hacer coincidir sus propósitos con las nece-
sidades más amplias de la población. Desde
el objetivo que Joaquín Fernández de Lizardi
se trazó en 1820 de analizar cómo había sido
aceptada la Constitución de Cádiz en la
Nueva España hasta la Revolución, ha exis-
tido una continuidad..

La historia de la conciencia liberal en
México es sin duda la marcha de "un proceso
dialéctico inmanente a la circunstancia his-
tórica de nuestro país". 29 Surge al tiempo
que ocurre la cancelación de la antinomia
criollo-peninsular, para dar paso a una nue-
va contradicción, la de criollos contra
gachupines, americanos contra europeos,
revolucionarios contra colonialistas, en la
que no está ya tanto en discusión la Colonia
como coloniaje, sino, ante todo, en su cali-
dad de estructura social y política.

Es así como, frente a la conciencia
destructora de los insurgentes, empieza a
gestarse con éxito otra transformadora. Sur-
ge entonces la generación de hombres libe-
rales, conscientes de que la negación de la
Colonia consiste en superarla históricamen-
te al transformar su estructura tanto en lo
social como en lo político. Es así como la
génesis del liberalismo mexicano se enraíza
en una conciencia colectiva que permitirá
no sólo construir nuestro liberalismo, sino
rescatarlo, reivindicarlo y afianzar su verda-
dera originalidad.

El liberalismo mexicano ha tenido
una evolución constante, por ello no pode-
mos sugerir que haya sido permanente,
inmutable, constante o que esté petrifica-
do. Desde sus orígenes, distinguió las liber-
tades políticas y espirituales del liberalis-
mo económico. El desenlace cronológico
del liberalismo fue el porfiriato y su eclo-
sión plena, en el sentido social, la Revolu-
cion mexicana.

Dos etapas determinan el proceso
ininterrumpido: la primera comprende el
surgimiento del liberalismo mexicano des-
de 1808 hasta 1924 y, la segunda, las reali-
zaciones hasta llegar a su plenitud, en el
congreso de 1873, cuando se adiciona y
reforma la Constitución recientemente de-
cretada, la de 1857, para incluir en ella una
serie de principios liberales.

El arranque de nuestro siglo vuelve a
mostrar el binomio indisoluble de federa-
lismo-liberalismo como esencia de la lucha
y del cambio, ciertamente actualizado a la
luz de nuevos problemas y nuevas circuns-
tancias. El centralismo se tomó entonces
en sinónimo de conservadurismo, de des-
potismo, y se identificó, con el uso, abuso
y aplicación de un poder absoluto y total
como fue el del porfirismo.

Por ello, quizá, en los postulados del
Club Liberal Ponciano Arriaga, el Progra-
ma y manifiesto Liberal Mexicano y La suce-
sión presidencial en 1910. El Partido Nacio-
nal democrático, subyace el principio fede-
ral como condición sine qua non, del cam-
bio deseable.

Cuando Francisco I. Madero procla-
ma el Plan de San Luis está considerando
tácitamente la existencia de una federa-
ción, con problemas diversos pero, al fin,
federación que reconoce a las partes y
propone tomar en cuenta sus necesidades
de modo particular, sin omitir su condi-
ción de estados de la República Federal y
representativa. El respeto a la voluntad
democrática, el reconocimiento del sufra-
gio efectivo y la determinación de abolir el
reeleccionismo aparecen como prueba fe-
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haciente de una lección bien aprendida en
la historia decimonónica de México.

A la letra, el gobierno de Porfirio Díaz
había acatado, aunque no cumplido, los
principios federalistas; ello resultaba im-
practicable en el apretado tejido de control
piramidal que fue desarrollando y que aca-
baría precisamente por generar su derrota.
Decía al respecto Madero:

Tanto el poder legislativo como el judicial
están completamente supeditados al Ejecuti-
vo; la división de los poderes, la soberanía de
los Estados, la libertad de los Ayuntamientos
y los derechos del ciudadano sólo existen
escritos en nuestra Carta Magna; pero, de
hecho, en México casi puede decirse que reina
constantemente la Ley Marcial; la justicia,
en vez de impartirsu protección al débil, sólo
sirve para legalizar los despojos que cornete el
fuerte; los jueces, en vez de ser los represen-
tantes de la Justicia, son agentes del Ejecuti-
vo, cuyos intereses sirven fielmente; las cá-
maras de la Unión no tienen otra voluntad
que la del Dictador; los gobernadores de los

estados son designados por él y ellos a su vez
designan e imponen de igual manera las
autoridades municipales.3°

A lo largo de los años broncos de la
Revolución, se expresó en formas múlti-
ples la necesidad del federalismo y el dere-
cho irrenunciable a validar este sistema,
escogido por los mexicanos para organi-
zarse.

Mediante el orozquista Plan de la.
Empacadora, y otros documentos —cartas,
comunicados, órdenes, etcétera—, así como
declaraciones verbales, los revolucionarios
de diferentes grupos y tendencias allana-
rían el camino para imponer el federalis-
mo.

A Venustiano Carranza no le queda-
ba duda alguna sobre la importancia de
defender la Carta Magna y con ella el
espíritu federalista de la República. Su rei-
terada convicción liberal y constituciona-
lista se probaron a lo largo de la lucha.
Desde el Plan de Guadalupe y luego las
Adiciones de Veracruz, hasta su proyecto de
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reforma a la ley fundamental, quedaba cla-
ro que su propósito era alcanzar la legalidad
dentro de ella, para proceder luego a la
transformación y la reconstrucción. Decía
en Querétaro el lo. de diciembre de 1916:

[...] ha sido hasta hoy una promesa vana el
precepto que consagra la federación de los
estados que forman la República Mexicana,
estableciendo que ellos deben ser libres y
soberanos en cuanto a su régimen interior,
ya que la historia del país demuestra que, por
regla general y salvo raras ocasiones, esa
soberanía no ha sido más que nominal, por-
que ha sido el Poder central el que siempre ha
impuesto su voluntad, limitándose las auto-
ridades de cada estado a ser los instrumentos
ejecutores de las órdenes emanadas de aquél.
Finalmente, ha sido también vana laprome-
sa de la Constitución de 1857, relativa a
asegurar a los estados la forma republicana,
representativa y popular, pues a la sombra de
este principio que también es fundamental
en el sistema de gobierno federal adoptado
para la nación entera, los poderes del Centro
se han injerido en la administración interior
de un Estado, cuando sus gobernantes no han
sido dóciles a las órdenes de aquéllos, o sólo se
ha dejado que en cada entidad federativa se
entronice un verdadero cacicazgo, que no
otra cosa ha sido, casi invariablemente la
llamada administración de los gobernadores
que ha visto la nación desfilar en aquellas.31

Para Zapata y Villa el federalismo era
sinónimo de respeto a las partes, atención
específica a las demandas y necesidades de
las diferentes regiones. Cada estado, cada
municipio, creía el Centauro del Norte,
debía actuar con libertad según sus necesi-
dades. Evidentemente carecía de una visión
integral del país, y no era su propósito
debilitar o aminorar el poder del Primer
Jefe.

Los caudillos o, en su defecto, sus
ideólogos, como Cervantes, González Gar-
za, Felipe Ángeles, Soto y Gama, etc., ha-
brían de exponer, en cuanto foro fuese
posible, la cuestión del respeto a las partes,
como elemento determinante de un nuevo
federalismo. No puede soslayarse al respec-
to la intensidad y la vehemencia de las

discusiones en la Soberana Convención
Revolucionaria de 1914 en Aguascalientes.
Quedaba claro que las elecciones, el go-
bierno y las reformas no podrían estar
supeditadas a los caprichos y dictados del
poder central, que había probado su auto-
ritarismo. De acuerdo con las necesidades
específicas de las diferentes partes, se debía
proceder de inmediato a efectuar los cam-
bios a fin de alcanzar la justicia social.

El Congreso Constituyente de 1916-
1917 habría de confirmar la vocación fede-
ralista de la nación y la necesidad de gene-
rar el cumplimiento del principio de repar-
tición de competencias garantizado por el
sistema federal, porque de otra suerte su
infracción sería "la agonía del Estado fede-
ral" . 32

Desde las primeras reuniones de los
constitucionalistas en Querétaro, al discu-
tir si nuestro país debía ser nombrado
como República Mexicana o continuar
con la denominación acostumbrada de
Estados Unidos Mexicanos, se expresó la
decisión de defender y preservar la tradi-
ción federal. No obstante, la comisión de
reformas de la Constitución, integrada por
Francisco J. Múgica, Alberto Román, Luis
G. Monzón, Enrique Recio y Enrique
Colunga, electa en virtud del artículo lo. de
las modificaciones al reglamento interior
del Congreso General, presentó un dicta-
men que advertía:

Bien sabido es que en el territorio frontero al
nuestro, por el norte, existían varias colo-
nias regidas por una "Carta"que a cada una
había otorgado el monarca inglés, de mane-
ra que esas colonias eran positivamente esta-
dos distintos; y, al independizarse de la
metrópoli y convenir en unirse, primero
bajo forma confederada y después bajo la
federativa, la república, así constituida, tomó
naturalmente el nombre de Estados Uni-
dos.
Nuestra patria, por el contrario, era una
sola colonia regida por la misma ley, la cual
imperaba aún en las regiones que entonces
dependían del Virreinato de Nueva España
y ahora forman parte integrante de la na-
ción, como Yucatán y Chiapas. No existían
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estados; los formó dándoles organización in-
dependiente la Constitución de 1824.
Los ciudadanos por primera vez constituye-
ron a la nación bajo forma republicana fede-
ral; siguiendo el modelo del país vecino,
copiaron también el nombre de `Estados
Unidos" que se ha venido usando hasta hoy
solamente en los documentos oficiales. De
manera que la denominación de Estados
Unidos Mexicanos no corresponde exacta-
mente a la verdad histórica.
Durante la lucha entre centralistas y federa-
listas, los primeros preferían el nombre de
República Mexicana y los segundos el de
Estados Unidos Mexicanos; por respeto a la
tradición liberal, podría decirse que debería-
mos conservar la segunda denominación;
pero esa tradición no traspasó los expedientes
oficiales para penetrar en la masa del pueblo.
El pueblo ha llamado y seguirá llamando a
nuestra patria "México"o `República Mexi-
cana , y con estos nombres se le designa
también en el extranjero [..] En consecuen-
cia, como preliminardel desempeño de nues-
tra comisión sometemos a la aprobación de
la asamblea el siguiente preámbulo: "El
Congreso Constituyente, instalado en la ciu-
dad de Querétaro el primero de diciembre de
1916, en virtud de la convocatoria expedida
por el C Primer Jefe del ejército constitucio-
nalista, encargado del poder ejecutivo de la
Unión, el 19 de septiembre del mismo año,
en cumplimiento del Plan de Guadalupe del
26 de marzo de 1913, reformado en Vera-
cruz el 12 de diciembre de 1914, cumple hoy
con su encargo, decretado, como decreta la
presente constitución Política de la Repúbli-
ca Federal Mexicana ".33

Fue precisamente en dicho foro don-
de resurgió el debate, ante la necesidad de
encontrar en el pasado la explicación de
nuestro devenir. Así, Luis Manuel Rojas,
sorprendido par la discusión en el seno del
Congreso, se remite a la vieja y debatida
cuestión del centralismo y federalismo, sur-
gida a principios del gobierno independien-
te de México, a la cual, según él perduró 30
años hasta que definitivamente fue resuelta
por la revolución de Ayuda. Argumentaba
que las tendencias jacobinas, expresadas en

"algunos bancos del Congreso", se debían
a que los señores diputados, empapados en
historia, conocían las teorías de Juan Jaco-
bo Rousseau y de los enciclopedistas, que
se empeñaban en sostener, como uno de
sus postulados más enérgicos, el concepto
de la república central; "sus principios en
esa línea, hicieron desterrar a una gran
parte de los girondinos y se decretó pena de
muerte para todo aquel que tuviera el atre-
vimiento de hablar en Francia del sistema
federal " . 34 E insistía:

La respetable comisión nos ha dado ahora
una repetición de los argumentos tradicio-
nales que se han esgrimido en todo tiempo
en la República Mexicana y en otros países
para combatir la adopción del sistema fede-
ral; pues los pueblos latinoamericanos, se-
gún las ideas de muchos pensadores, difieren
completamente de los países sajones; esas
razones, están claramente expuestas en el
dictamen y se reducen a pocas palabras y a
estas argumentaciones: las colonias norte-
americanas formaron la república federal
por un proceso natural de su historia [..J
Pero nuestros respetables compañeros los
señores diputados de la comisión, personas
de ideales, buenos revolucionarios y hom-
bres sinceros que vienen con buena volun-
tad de decir francamente lo que piensan o
siente, indudablemente que nos demues-
tran que son representantes de ideas conser-
vadoras, de ideas que han perdurado en
México a través de sus vicisitudes, a pesar de
que ya estaba perfectamente definido el pun-
to en nuestras leyes[..]
Recuerdo a este propósito que [..] los
huertistas abrieron la discusión sobre la
conveniencia de volver clara yfrancamen-
te a la república central; había que quitar
todas esas ideas que no tienen realidad en la
conciencia nacional, y puesto que elfedera-
lismo era una cosa exótica entre nosotros,
debía volverse al sistema central [..J. Esta
fue la iniciativa que presentó a la XXVI

legislatura el famoso cuadrilátero [..].
Por lo tanto, no deja de causarme extrañeza,
que haya esa comunidad de pensamiento
entre dos polos de la opinión mexicana; el
huertiano y el de los revolucionarios genui-
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nos de 1914, entre los que indudablemente
descuella mi distinguido amigo, el señor ge-
neral Múgica. Estimo conveniente [..J cam-
biar ideas[..]exponer las consideraciones que
tenemos, ante todo, para sugerir la inconve-
niencia de esa iniciativa, que está fuera de
toda razón y (...] quitar de una vez por todas
el peligro de volver al centralismo. La frase
Estados Unidos Mexicanos se reputa por los
miembros de la comisión como una copia
servil e inoportuna de los Estados Unidos de
Norteamérica, suponiendo que los constitu-
yentes quisieron manifestarse ayankados en
una forma muy poco simpática. Sobre este
punto creo que los constituyentes de 57 no
hicieron más que usar la dicción exacta. La
palabra República, en efecto, no puede signi-
ficar de ninguna manera la idea de federa-
ción; la palabra "República , por su tradi-
ción, está asociada a los antecedentes del siste-
ma central; representa siempre una república
unitaria; tiene toda la unión y la fuerza que
le dieron los jacobinos para el que se atreviera
a hablar de federación. En cambio, la frase
"Estados Unidos Mexicanos', connota la idea
de estados autónomos e independientes en su
régimen interior, que sólo celebran un pacto
para su representación exterior y para el ejer-
cicio de su soberanía.35

Era indudable que los constituyentes
deslindaban los términos del federalismo y
centralismo de acuerdo con la experiencia
histórica nacional. No en balde Félix F.
Palavicini señalaba que, si bien era cuestión
de forma, debíamos insistir en que México"
[...] se llamó Estados Unidos Mexicanos en
todas las constituciones federales y se llamó
República Mexicana en todas las constitu-
ciones centralistas"."

Luego de debatir el dictamen de la
comisión referente al artículo 40, que consa-
graba el principio federalista, tan íntima-
mente ligado con las glorias del partido
liberal, se reconoció que la idea federalista
era la bandera de los avanzados y la centra-
lista la de los retrógrados, y que establecer
aquélla era el resultado de una evolución
política e histórica que se tornó indiscutible
después de la Reforma. El 25 de diciembre de
1916 se acordó que,

Es voluntad del pueblo mexicano consti-
tuirse en una república representativa, de-
mocrática federal, compuesta de estados li-
bres y soberanos en todo lo concerniente a su
régimen interior, pero unido en una federa-
ción establecida según los principios de esta
ley fundamental.37

Adoptar el sistema federal implicó
desde el principio el problema de regla-
mentar, en forma justa y equilibrada, las
facultades propias de los estados y de la
federación. Los constituyentes optaron por
insistir en que los primeros conservaran
todas la prerrogativas que en forma expre-
sa no se hubiesen delegado a las autorida-
des federales en el texto de la ley fundamen-
tal.

Mención especial merece, aunque sea
a vuelo de pájaro, la definición en el cons-
tituyente de la base organizativa político-
territorial del federalismo: el municipio.

Para comprender la determinación
de pugnar por el municipio libre, es preci-
so remontarnos a la historia política del
país, donde aquél ha desempeñado un pa-
pel medular a partir de la época colonial.
Ciertamente, desde que en 1824 adopta-
mos una forma federativa, al municipio se
le reconoció como una circunscripción
geográfica para el desarrollo general de
México y en él se sustentó el desenvolvi-
miento regional.

Durante el porfiriato, la debilidad
política y económica del municipio se agra-
vó al instaurarse los llamados prefectos y
jefes políticos, que convirtieron en verda-
deros cacicazgos a las células primigenias
del Estado federal. Correspondió a los re-
volucionarios del Partido Liberal Mexica-
no advertir en su programa la necesidad
ingente de suprimir las jefaturas políticas y
reorganizar, para robustecerlo, el poder
municipal.

Luego, fue Francisco I. Madero quien
insistiría en la soberanía de los estados, la
libertad de los ayuntamientos y los dere-
chos del ciudadano para elegir a sus gober-
nantes.
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Replanteada la cuestión por Pascual
Orozco y por los convencionistas, se volve-
ría a pugnar por la desaparición de los jefes
políticos. Finalmente, en un decreto expe-
dido en Veracruz el 25 de diciembre de
1914, Carranza reformó el artículo 109 de la
Constitución del 57, con lo cual se inició el
proceso para la justa reglamentación de los
aspectos políticos y administrativos de los
municipios.

En 1916, Emiliano Zapata, en la Ley
General sobre Libertades Municipales re-
glamentó la autonomía política, económi-
ca y administrativa en la entidad municipal.
Decía el caudillo "sureño que "la libertad
municipal resulta irrisoria si no se concede
a los vecinos la debida participación en la
solución y arreglo de los principales asun-
tos de la localidad". 38 Las medidas dispues-
tas por Zapata pretendían hacer del muni-
cipio una entidad libre de toda tutela guber-
nativa en lo referente al manejo de su ha-
cienda, a la elección de sus funcionarios y a
la participación de los vecinos en la organi-
zación de sus pueblos.

Se rescataba así la idea primigenia de la
libertad individual y social; el liberalismo
mexicano alcanzaba su culminación y se
traducía en el tema político de mayor tras-
cendencia para la historia pasada y futura
del país.

Al legitimar las formas esenciales de
organización política y social, se cerraba el
círculo de un larguísimo periplo concebido
en los orígenes republicanos. Liberalismo,
federalismo y modernidad definiéron el
camino de México que, luego de la debacle,
se aprestaba a emprender su reconstrucción
rascando apenas los años 20.

Sin embargo, pronto se perfilarían
diferencias lacerantes entre los preceptos
constitucionales, la reglamentación y la
realidad propia de todos y cada uno de los
municipios que dan sustento a nuestro fede-
ralismo y que por hoy día al filo del nuevo
siglo, del nuevo milenio, se tornan inadmi-
sibles. Concluyo que habremos de recurrir
a la historia para delinear la nueva sociedad
que demandamos los mexicanos.
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