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Me voy a re fe rir a la re for ma de go bier no y con cre ta men te al cam po eco -
nó mi co, o sea, al cam po de la for mu la ción y apli ca ción de una po lí ti ca
eco nó mi ca que ten ga co mo ba se al go que es tá pi dien do to da la po bla ción 
y en lo que hay con sen so, ¿có mo vol ver a cre cer?, ¿có mo re to mar una
ru ta de rá pi do cre ci mien to del pro duc to in ter no bru to?, por que si no lo
ha ce mos la situación tie ne vi sos de gran ines ta bi li dad.

Cre cer na da más por cre cer no; tie ne que ser un cre ci mien to sus ten ta -
ble que ge ne re em pleo y no na da más eso; más bien la ge ne ra ción de em -
pleo va a ser el prin ci pal ins tru men to pa ra ab sor ber la eco no mía in for -
mal. Es que el cre ci mien to de la eco no mía in for mal, de una eco no mía en
don de no hay se gu ri dad, en don de no hay pro tec ción so cial, es lo que
pue de lle gar a es ta llar y es pre ci sa men te la que nu tre a la emi gra ción.

Enton ces, en la eta pa ac tual de la eco no mía glo bal Mé xi co de be com -
ple tar la re for ma del Esta do ini cia da en el área elec to ral y re cons truir su
sis te ma de eco no mía mix ta, pa ra lo cual exis ten ba ses cons ti tu cio na les y
ex pe rien cia his tó ri ca.

Esta mos, y es pe ro que es te mos, en la fa se ter mi nal de es ta eco no mía
en don de se sa ta ni zó a la par ti ci pa ción del Esta do en la eco no mía y se
glo ri fi có a la eco no mía de mer ca do, te ne mos más de vein te años de eco -
no mía, de pri vi le giar a la eco no mía de mer ca do y cuá les son los re sul ta -
dos; y eso no es na da más en Mé xi co, es en to da Amé ri ca La ti na.

La di fe ren cia del nue vo pro yec to con el de sa rro llo an te rior se ría la vi -
gen cia de una de mo cra cia plu ral, au tén ti ca men te re pre sen ta ti va y par ti ci -
pa ti va, re ba san do al pre si den cia lis mo au to ri ta rio, mo no lí ti co, cen tra lis ta
y an ti de mo crá ti co; y es ta idea se ha ido pa ra siem pre y es pe ro que así sea.
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La di fe ren cia con el pro yec to neo li be ral, que sus ti tu yó al pre si den cia -
lis mo, se ría uti li zar la po lí ti ca eco nó mi ca y el sis te ma de eco no mía mix ta 
pa ra in fluir en la ló gi ca del mer ca do. El sis te ma de eco no mía mix ta no
pros cri be el mer ca do, pe ro lo orien ta, lo de fi ne, le da di rec ción. Éste cum -
plía con los ob je ti vos con sen sua dos en la so cie dad y en el Con gre so,
rees truc tu ran do el sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca la com pe ten cia en
las ur nas pue de de ter mi nar el al can ce del pro yec to na cio nal.

Sin em bar go, con si de ra mos que las evi den tes dis pa ri da des re gio na les
en el ni vel de vi da de las fa mi lias im pul sa rán un con sen so en las po lí ti -
cas pú bli cas que se ex pre sa rá en la adop ción y eje cu ción de un sis te ma
efi caz de pla nea ción eco nó mi ca y so cial.

Pa ra ello hay que so me ter el Plan Na cio nal de De sa rro llo a la apro ba -
ción del Con gre so, con ca te go ría de de cre to y no de ley. Eso sí ha si do
una fa lla muy gra ve (que el Plan Na cio nal de De sa rro llo se en vié al Con -
gre so pa ra su exa men y opi nión), pues eso lo pue de ha cer cual quier ciu -
da da no, no otro po der de la Unión. Enton ces, el Con gre so de be apro bar
el Plan.

Dar le su fi cien te fle xi bi li dad pa ra adap tar se a los cam bios co yun tu ra -
les, por eso me pa re ce que de be te ner la na tu ra le za de de cre to y no de
ley, es un do cu men to de orien ta ción, es un do cu men to de con sen so, es
un do cu men to de uni fi ca ción de to das las fuer zas ac ti vas del país.

Se re quie re, igual men te, crear los me ca nis mos pa ra su par ti ci pa ción en
la ela bo ra ción y eva lua ción del mis mo por par te del Con gre so, así co mo
in cor po rar a la so cie dad me dian te con se jos con sul ti vos y gru pos de tra ba -
jo en con sul tas pú bli cas. Se tra ta de rees truc tu rar un sis te ma de pla nea -
ción de mo crá ti ca des cen tra li za da y par ti ci pa ti va en sus di fe ren tes ni ve -
les, es to nun ca lo he mos te ni do.

Al go bier no fe de ral le co rres pon de ope rar con una vi sión cen tral de
or de na mien to, coor di na ción y apo yo, con la res pon sa bi li dad de vi gi lar la 
es ta bi li dad y los equi li brios fun da men ta les de la ma croe co no mía ba jo un 
en fo que re gio nal de de sa rro llo. Las en ti da des fe de ra ti vas que ac túan ba jo
el pac to fe de ral, de ben par ti ci par en es que mas de de sa rro llo re gio nal con -
sen sua dos en tre sí y con el go bier no fe de ral. Los mu ni ci pios de ben asu mir 
ple na men te sus fun cio nes cons ti tu cio na les y de sem pe ñar sus atri bu cio -
nes eco nó mi cas y de pres ta ción de ser vi cios pú bli cos en es que mas de de -
sa rro llo re gio nal, for ta le ci mien to fi nan cie ro y par ti ci pa ción efi caz de los
ayun ta mien tos. Los mu ni ci pios au tó no mos de pue blos y co mu ni da des
in dí ge nas de ben de ci dir li bre men te so bre sus for mas de go bier no y ten -
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drán de re cho al re co no ci mien to cons ti tu cio nal en su en ti dad fe de ra ti va,
siem pre ba jo la di vi sión po lí ti ca es ta ble ci da en la Cons ti tu ción y el ple no 
res pe to a las ga ran tías in di vi dua les y de re chos hu ma nos.

Te nía mos la es pe ran za de que los acuer dos de San Andrés fue ran
apro ba dos en es ta pers pec ti va. Ya vie ron que no fue así y que en cam bio
se dio la apro ba ción de al go que tie ne com ple ta men te in sa tis fe chos a los
pue blos y co mu ni da des in dí ge nas con quie nes es ta mos obli ga dos.

El Esta do pue de lle var a ca bo el pro yec to na cio nal me dian te el ejer ci -
cio de las fa cul ta des que le con fie re la Cons ti tu ción, en es pe cial los ar-
tícu los 25, 26, 27, 28 y 123, ajus tan do y pro mo vien do los cam bios que
dic te el in te rés pú bli co. Se tra ta de ha cer una re vi sión de es tas atri bu cio-
nes eco nó mi cas del Esta do, que en es te mo men to son del to do le tra
muer ta o en gran par te son le tra muer ta, si aca so en la de fen sa del sec tor
es tra té gi co de los ener gé ti cos ha ha bi do una lu cha po pu lar pa ra que es tos 
sec to res, petró leos y sec tor eléc tri co, no se pri va ti cen, eso tie ne una ba se
cons ti tu cio nal y hay una de fen sa po pu lar, y ade más creo que hu bo una
en cues ta del Ban co Mun dial que re fle jó que en Amé ri ca La ti na más del
70% de la po bla ción quie re que es tos sec to res sean pú bli cos.

Enton ces, es ta di fe ren cia en tre la Cons ti tu ción y la pla nea ción de mo -
crá ti ca o el ejer ci cio de la pla nea ción, que es tá es ta ble ci do en la Cons ti -
tu ción, hay que ajus tar la y hay que cum plir la.

Pa ra eso, la re cons truc ción del sis te ma na cio nal de mo crá ti co tie ne va -
rias fa ses y va rias ca rac te rís ti cas que lo ha cen muy apro pia do pa ra dar
una con duc ción de mo crá ti ca a la po lí ti ca eco nó mi ca.

Pri me ro que na da, al gu nas de las fa ses, rá pi da men te, son las fa ses de
diag nós ti co y con sul ta. Creo que ya te ne mos no so tros una ca li dad de po -
bla ción, gra cias a los es tu dios que hay en to dos los es ta dos de la Re pú -
bli ca, los ins ti tu tos de in ves ti ga ción que per mi ten cla ra men te de cir cuál
es el es ta do de la eco no mía en sus di fe ren tes fa ses, en las di fe ren tes re -
gio nes de la Re pú bli ca. Enton ces, diag nós ti co y con sul ta no de bían de
ser un pro ble ma.

Des pués vie ne la pre su pues ta ción, eje cu ción del plan; ac ti vi da des que
le co rres pon de al sec tor eje cu ti vo, pe ro al sec tor eje cu ti vo con su sec tor
pa raes ta tal de em pre sas pú bli cas, y aquí qui zá la me jor ma ne ra de ha cer
la ela bo ra ción de un plan se ría me dian te lo que de no mi na el doc tor Va la -
dés co mo “go bier no de ga bi ne tes”.

No so tros he mos he cho el ejer ci cio de un go bier no de ga bi ne te pa ra el
sec tor ener gé ti co, y creo que se ría de mu cha uti li dad dar le el su fi cien te
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po der a la Se cre ta ría de Eco no mía, co mo ca be za de sec tor, pa ra que pu -
die ra, con to das las se cre ta rías que tie nen in te rés en el te ma (la Se cre ta ría 
de Agri cul tu ra, la Se cre ta ría de Re cur sos Na tu ra les no Re no va bles, en tre 
otras), ha cia dón de de be di ri gir se el sec tor ener gé ti co que aho ra es tan
im por tan te, y no na da más a la Se cre ta ría de Ha cien da.

Es una ma ne ra de equi li brar el po der, tam bién, de la Se cre ta ría de Ha -
cien da, por que re co no ce mos tam bién que el fi nan cia mien to del de sa rro -
llo es qui zás una de las par tes más de li ca das de to da la pla nea ción.

Có mo fi nan ciar el pre su pues to, có mo fi nan ciar el plan, có mo evi tar que 
la Se cre ta ría de Ha cien da se apo de re del ex ce den te de ex plo ta ción que ge -
ne ran es tas gi gan tes cas em pre sas pú bli cas, que son de las más gran des
in clu so a ni vel mun dial, pa ra fi nan ciar el pre su pues to or di na rio de la Fe -
de ra ción.

Véan se las ca rac te rís ti cas del pre su pues to or di na rio de la Fe de ra ción y 
com pá ren lo con el pre su pues to que se ejer cía en la épo ca au to ri ta ria del
país, y es un pre su pues to muy in fe rior, des de lue go su ni vel es in fe rior,
lo que se des ti na a la in ver sión pú bli ca. Ésta es un ele men to fun da men tal 
pa ra que la eco no mía al can ce una ta sa de acu mu la ción, pa ra que fo men te 
a la in ver sión pri va da y al can ce una ta sa de acu mu la ción que pue da ge -
ne rar un cre ci mien to en el pro duc to in ter no bru to y un cre ci mien to en el
em pleo.

Otra par te im por tan te que que da y que no so tros es ta mos to man do en
cuen ta es la fis ca li za ción y ren di ción de cuen tas. La fis ca li za ción y ren -
di ción de cuen tas no na da más den tro del Po der Eje cu ti vo, si no que el
Po der Le gis la ti vo asu ma su ple na fun ción de re pre sen tan te de los in te re -
ses de la na ción y se le exi ja al Po der Le gis la ti vo la trans pa ren cia y la
ren di ción de cuen tas.

Des pués vie ne la cues tión de eva lua ción del plan, re co no ci mien to del
ejer ci cio pú bli co y, por úl ti mo, un ren glón que tam po co te ne mos en el
país, el fin ca mien to de res pon sa bi li da des, pa ra eso qui zá ha bría que es ta -
ble cer, ade más de la au di to ría de la Fe de ra ción, un tri bu nal de cuen tas en 
don de va yan to dos los que mal ver san los fon dos pú bli cos.

En bre ves pa la bras es ta es la idea y la ne ce si dad de re cons truir es te
sis te ma pa ra te ner una guía or de na da de nues tra po lí ti ca eco nó mi ca.
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