
LA REFORMA DEL ESTADO

Da vid IBARRA

Ha bría que co men zar por pre ci sar las prin ci pa les lí neas orien ta do ras de
la re for ma ina ca ba da del Esta do me xi ca no. Hay múl ti ples ne ce si da des
que lle van a plan tea mien tos ra zo na bles pe ro que aca so im pi dan des bro -
zar el ver da de ro ca mi no a se guir. Des de lue go, el país ne ce si ta re mo de lar 
ca si to do, las po lí ti cas edu ca ti vas, la bo ra les, fis ca les, de re la cio na mien to
ex te rior, de in ver sión ex tran je ra y de se gu ri dad so cial. La adop ción de
un ré gi men se mi par la men ta rio, la ree lec ción de le gis la do res, la in cor po -
ra ción de me ca nis mos co mo el ve to pre si den cial, el ple bis ci to o el re fe -
rén dum y la mo der ni za ción del fe de ra lis mo cons ti tu yen un cuer po mul ti -
fa cé ti co de ini cia ti vas di fí ci les de tra tar en po cos mi nu tos. Sin sos la yar
esos pro ble mas me re fe ri ré a la re for ma del Esta do vis ta des de la pers -
pec ti va eco nó mi ca y so cial.

Los tras tor nos prin ci pa les que pa de ce mos na cen al ha ber se cam bia-
do los pa ra dig mas or de na do res de la vi da so cial y al ser lan za do el país,
con los úl ti mos arres tos del pre si den cia lis mo au to ri ta rio, a una tran si ción 
com ple ja, di fí cil, con avan ces, re tro ce sos y la gu nas. El Esta do se ha
trans for ma do y com pro me ti do con po lí ti cas, pro ce di mien tos y de ci sio nes 
que tie nen po ca re la ción con las es tra te gias an te rio res pa ra re fle jar las de 
los pa ra dig mas del nue vo or den uni ver sal. Las dis lo ca cio nes con se cuen-
tes han lle va do a la rup tu ra y trans for ma ción del cur so evo lu ti vo del
país.

En efec to, de un sis te ma po lí ti co de pre si den cia lis mo au to ri ta rio, de
par ti do he ge mó ni co, se pa sa a for mar un ré gi men tam bién pre si den cial
con as pi ra cio nes de mo crá ti cas, con mul ti pli ci dad de par ti dos po lí ti cos,
al ter nan cia, au sen cia de con trol ma yo ri ta rio en las cá ma ras, se pa ra ción
ca da vez más real de po de res. Sin du da, el sis te ma elec to ral ha ga na do en 
trans pa ren cia y equi dad. Pe ro las elec cio nes pa san a de pen der no de la
mo vi li za ción ciu da da na en tor no a de man das de ca rác ter co lec ti vo, si no
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de cam pa ñas a tra vés de los gran des me dios de co mu ni ca ción que pri va -
ti zan la po lí ti ca al in cor po rar in di vi dual men te a los vo tan tes. Ade más, la
ob so les cen cia de las ins ti tu cio nes que uni fi ca ban cri te rios y ac cio nes
—so be ra nía eco nó mi ca, na cio na lis mo, pre si den cia lis mo— no se ha equi -
li bra do con me ca nis mos de mo crá ti cos de reem pla zo, que, en el me jor de
los ca sos, se de sa rro llan con ex tre ma len ti tud.

El sis te ma eco nó mi co ha cam bia do y se en cuen tra tras to ca do. Del na -
cio na lis mo pro tec tor de em pre sa rios y tra ba ja do res se ha pa sa do sin es -
ca las al cos mo po li tis mo de mer ca dos abier tos con ce sión acu sa da de la
so be ra nía del país. Con ven ta jas y pro ble mas, ca si to do se ha des re gu la -
do y ca si to do se ha pri va ti za do pa ra for mar nue vos lin de ros en tre Esta do 
y em pre sa ria do. La com pe ti ti vi dad y la efi cien cia se han con ver ti do en
los va lo res más al tos de la vi da eco nó mi ca.

Tan to la Re vo lu ción me xi ca na co mo la ins tau ra ción si len cio sa del neo-
li be ra lis mo han cau sa do des truc ción eco nó mi ca y tras tor nos en las je rar -
quías so cia les. La di fe ren cia re si de en que la se gun da, has ta aho ra, só lo
be ne fi cia a gru pos mi no ri ta rios de la po bla ción. Se es fu ma bue na par te
de la al ta y ba ja bu ro cra cia y tam bién de los em pre sa rios na cio na les. Sin
con tar el des pi do de gru pos im por tan tes de em plea dos de las de pen den -
cias gu ber na men ta les, el nú me ro de or ga nis mos des cen tra li za dos, em -
pre sas de par ti ci pa ción es ta tal y fi dei co mi sos pú bli cos se ha re du ci do
dramá ti ca men te de 1175 a 173 en tre 1982 y 2003. Por tal ra zón, la par ti -
ci pa ción en el sec tor pú bli co en el pro duc to se ha re du ci do ca si 50%. En
lo que to ca al sec tor pri va do han de sa pa re ci do el grue so de los ban que ros 
me xi ca nos; y otro tan to ocu rre con las com pa ñías de se gu ros, afo res y
di ver sas ins ti tu cio nes fi nan cie ras; la ma yo ría de las gran des em pre sas
cons truc to ras han ce rra do o tro pie zan con pro ble mas gra ves; las in dus -
trias de bie nes de ca pi tal, ma de ra y ju gue tes ca si han de sa pa re ci do; una
par te de la in dus tria tex til ha ce rra do y las ca de nas co mer cia les tras na -
cio na les des pla zan o com pran a gran des y pe que ños co mer cios, fe nó me -
no que tam bién es tá pre sen te en el trans por te fe rro via rio, la in dus tria au-
to mo triz y la ho te le ra. El au ge ex por ta dor e im por ta dor ha abier to puer tas
a la nue va cla se em pre sa rial, pe ro no com pen sa el efec to des truc ti vo del
cam bio en las eli tes eco nó mi cas del país.

La ca rac te ri za ción pre via de la tran si ción na cio nal, con ser es que má ti -
ca, sir ve pa ra si tuar al gu nas con si de ra cio nes im por tan tes. La com po si -
ción de los gru pos so cia les ga na do res y per de do res ha re sul ta do sus tan -
cial men te al te ra da, así co mo la in te gra ción de las eli tes na cio na les y la
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dis tri bu ción del po der po lí ti co y eco nó mi co. A la par, tie ne lu gar un in -
ten so pro ce so de des truc ción, ob so les cen cia y re cons truc ción de ins ti tu -
cio nes que afec ta y po ne en ja que a to da la so cie dad. Los or ga nis mos, las 
nor mas, las re glas y las cos tum bres de an tes de jan de fun cio nar o no fun -
cio nan bien, mien tras las ins ti tu cio nes de reem pla zo só lo cu bren al gu nos 
ám bi tos de la vi da so cial, de jan do hue cos y dis tor sio nes enor mes por lle -
nar o co rre gir. Uni do a lo an te rior, se da una in ten sa pro li fe ra ción de in -
te re ses con tra pues tos que no se com pa de ce de la ca pa ci dad em po bre ci da
de con ci lia ción y ar mo ni za ción de las po lí ti cas pú bli cas.

Has ta aho ra, el cam bio se ha con du ci do co mo si la po lí ti ca, la eco no -
mía y la so cie dad for ma sen com par ti men tos es tan co, sin re la ción en tre
sí. Las es tra te gias eco nó mi cas tie nen vein te años de per ma ne cer in va ria -
bles en sus orien ta cio nes, fie les a las exi gen cias de la glo ba li za ción. Los
tras tor nos ine vi ta bles del aco mo do eco nó mi co se pen sa ron in de pen dien -
tes de la mo der ni za ción de mo crá ti ca. Sin em bar go, la fa lla en pro du cir
re sul ta dos, cre ci mien to e igual dad ge ne ra cos tos, que su pues ta men te
debie ra ab sor ber la al ter nan cia po lí ti ca; en la prác ti ca la des bor dan, en
de mé ri to de la de mo cra cia y con ale ja mien to de los vo tan tes de las ur nas. 
Quié ra se o no, hay que so me ter a es cru ti nio pú bli co las re per cu sio nes so -
cia les o po lí ti cas de las ac cio nes eco nó mi cas; de otra ma ne ra, la mo der -
ni za ción de mo crá ti ca for mal en cu bri ría el des cui do del apa ra to pro duc ti -
vo, de sus em pre sa rios y sus tra ba ja do res.

En ma te ria po lí ti ca se dan ade lan tos no ta bles. Con to do, la de mo cra ti -
za ción no se lle va al ám bi to de las po lí ti cas so cioe co nó mi cas pa ra no
con tra de cir los ca mi nos exi gen tes de la glo ba li za ción. El ob je ti vo so cial
bá si co se des pla za del em pleo y el cre ci mien to a la bús que da a ul tran za
de la es ta bi li dad de po lí ti cas y de pre cios, ca ras al in ter cam bio con el ex te -
rior. La in ter ven ción es ta tal en fa vor o de fen sa de pro duc to res na cio na les
o de los gru pos mar gi na dos del país se des man te la. La crea ción de redes
de se gu ri dad apro pia das a la li ber tad de mer ca dos —se gu ro de de sem -
pleo, sa lud uni ver sal, de re chos so cia les exi gi bles— se pos po ne, mien tras
se avan za en fle xi bi li zar pre ca ri zan do las con di cio nes del tra ba jo y per -
mi tien do la ero sión ca si sis te má ti ca de los sa la rios rea les y del em pleo.

Los in di ca do res so cia les de jan mu cho que de sear. La po bre za afec ta al 
50% de las fa mi lias, el tra ba jo in for mal ab sor be más del 40% de la fuer -
za de tra ba jo, los ciu da da nos que vi ven con dos dó la res o me nos al día
re pre sen tan el 24% de las pro pias fa mi lias. Co mo con se cuen cia, se es -
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tan ca, se frac cio na, el mer ca do in ter no del que de pen de el bie nes tar na-
cio nal.

La re for ma del Esta do, jun to a pro cu rar la con sis ten cia de la po lí ti ca y 
la eco no mía, de bie ra orien tar se a equi li brar el aco mo do ex ter no con un
es me ro se me jan te en sua vi zar las dis lo ca cio nes in ter nas. Has ta aho ra, tan -
to em pe ño se ha pues to en vin cu lar nos al ex te rior a cual quier cos to que el
país lle va más de dos dé ca das cua si-es tan ca do (el in gre so per capi ta ape -
nas ha cre ci do 0.9% anual en tre 1975 y 2002), he cho que ex pli ca la ca -
ren cia de re cur sos pa ra aten der la for ma ción de in fraes truc tu ra hu ma na y 
fí si ca o las de man das de las en ti da des fe de ra ti vas. Hay que cre cer, de mo -
cra ti zar to dos los ám bi tos de las de ci sio nes gu ber na men ta les, ins ti tu cio na -
li zar de re chos so cia les exi gi bles, de fi nir los gran des ob je ti vos na ciona les y 
su in te gra ción con for me a con sen sos en tre ciu da da nos, em pre sa rios y tra -
ba ja do res, pa ra lue go lle var los a los par ti dos po lí ti cos y las cá ma ras le -
gis la ti vas.

Son va rios los re qui si tos a fin de pro gre sar en el ca mi no se ña la do. Pri -
me ro, su pe rar el de ba te ideo ló gi co en tre Esta do y mer ca do y fi jar, sin
pre jui cios, prag má ti ca men te, sus nue vos lin de ros. No se tra ta de to mar
par ti do so bre la su pe rio ri dad de uno so bre el otro, si no de re co no cer que
am bas son ins ti tu cio nes in dis pen sa bles: una, pa ra ele var efi cien cia y com -
pe ti ti vi dad; la otra, pa ra ase gu rar los gran des equi li brios so cia les, así co -
mo la ar mo ni za ción de las de man das ciu da da nas con las de la aper tu ra.

Enton ces, par te me du lar de la re for ma del Esta do de bie ra en ca mi nar se 
a po ner nos de acuer do, a eri gir las ins ti tu cio nes que per mi tan con ve nir
de mo crá ti ca men te los gran des acuer dos so cia les y los me ca nis mos que
les den vi da co ti dia na. Al pro pio tiem po, ha bría que rees truc tu rar a fon -
do, de mo crá ti ca men te, los or ga nis mos de me dia ción po lí ti ca con va rios
pro pó si tos: uno, con tri buir a for mar una eli te em pre sa rial co rres pon sa ble 
del des ti no del país y no só lo de la op ti mi za ción de be ne fi cios par ti cu la -
res; otro, apo yar la crea ción de sin di ca tos y con fe de ra cio nes sin di ca les
au tó no mos, mo der nos, ca pa ces de de fen der los in te re ses de los agre mia -
dos y de ne go ciar con el go bier no y las em pre sas com pro mi sos de sa rro -
llis tas fun da men ta les. Aca so fue se ne ce sa rio crear una es pe cie de Con sejo
Eco nó mi co y So cial que co rres pon sa bi li za se a tra ba ja do res, em pre sa rios
y go bier no en los pa rá me tros bá si cos de las po lí ti cas so cioe co nó mi cas en 
ali vio y res pal do de los po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. Esa po dría ser
la fór mu la de mo crá ti ca de sus ti tuir a la fun ción aglu ti na do ra del pre si -
den cia lis mo au to ri ta rio y del vie jo na cio na lis mo de fen si vo en cuan to a
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fi jar y de fi nir, es ta vez de co mún acuer do, los rum bos pri ma rios del país. 
No hay jus ti cia po si ble sin un prin ci pio com par ti do de res pon sa bi li dad
na cio nal.

Al pro pio tiem po, ha bría que lle var a los par ti dos po lí ti cos a en ri que -
cer sus pro pues tas has ta ofre cer so lu cio nes sus cep ti bles de con fron tar se,
ga nar adep tos y re ba sar los tér mi nos de una al ter nan cia va cía que si gue
fiel a las mis mas es tra te gias so cioe co nó mi cas cual quie ra que sea el go -
bier no en tur no. Así, los par ti dos po drían co men zar a plan tear se y plan -
tear có mo ga nar la con fian za de los mer ca dos, sin per der la de los ciu da-
da nos.

En ma te ria eco nó mi ca tam bién ha bría mu cho que com ple tar o re cons -
truir a fin de ga nar uni dad de pro pó si tos y gra dos de li ber tad pa ra des tra -
bar el pro ce so de de sa rro llo, co mo ha cen otros paí ses. La bo nan za de ri -
va da de las tran sac cio nes co mer cia les in ter na cio na les no se ga na con la
sim ple aper tu ra de fron te ras o la fir ma de tra ta dos de li bre co mer cio. Pe -
se al au ge de las ven tas fo rá neas, el sec tor ex por ta dor se ha con ver ti do
en en cla ve, no en lo co mo to ra del de sa rro llo na cio nal. Se re quie re de una
po lí ti ca in dus trial y fi nan cie ra de res pal do, lle va da a la re con ver sión de
bue na par te de la plan ta pro duc ti va na cio nal, a la asi mi la ción de li be ra da
del pro gre so téc ni co, a la ce le bra ción de con ve nios con em pre sas tras na -
cio na les, a la or ga ni za ción de los pro duc to res na cio na les, a la ela bo ra-
ción de pro gra mas de ele va ción sis te má ti ca de la com pe ti ti vi dad, a la in -
ver sión en in fraes truc tu ra bá si ca y edu ca ción, et cé te ra.

De la mis ma ma ne ra, la re for ma del Esta do de bie ra en fo car se a crear
ins tru men tos y nor mas en ca mi na dos sis te má ti ca men te a for ta le cer el
mer ca do in ter no, el em pleo, la in ver sión y a la cu ra gra dual de la mar gi -
na ción so cial. Se tra ta ría de aten der de man das ciu da da nas y equi li brar
las re for mas di ri gi das a la aper tu ra glo ba li zan te con otras en de re za das a
cui dar de los tra ba ja do res y de las em pre sas na cio na les. Esto im pli ca po -
ner co to al des man te la mien to del Esta do, que ya se ha adel ga za do al
pun to de que dar im po si bi li ta do para aten der exi gen cias so cia les apre -
mian tes y para asu mir com pro mi sos im pos ter ga bles de cre ci mien to.

La acep ta ción ciu da da na de la tran si ción eco nó mi ca de pen de en mu -
cho de sus con se cuen cias dis tri bu ti vas y de la ca pa ci dad del go bier no en
aten der los con flic tos ine vi ta bles del cam bio. La de si gual dad, pe se a te -
sis pu bli ci ta das, no pro mue ve el de sa rro llo, lo es tor ba. A ma yor abun da -
mien to, la fal ta de co rres pon den cia en tre las po lí ti cas eco nó mi cas y las
so cia les res ta efi cien cia a am bas y tor na im po si ble que las se gun das pue -
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dan com pen sar a pos te rio ri los es tra gos dis tri bu ti vos cau sa dos por las
pri me ras. Las re des de se gu ri dad so cial no son ni de ben to mar se co mo
ren glo nes del ajus te pre su pues tal, si no co mo un con jun to de de re chos
exi gi bles a los que pue dan re cu rrir los ciu da da nos so bre to do en tiem pos
de in for tu nio.

La re for ma del Esta do de bie ra ase gu rar que los ob je ti vos so cia les,
jun to a los de es ta bi li dad y cre ci mien to, for men par te in di so lu ble de las
po lí ti cas pú bli cas. Hay que apren der a prac ti car la jus ti cia so cial o eco -
nó mi ca en un mun do con tin gen te e im pre vi si ble, has ta aho ra di ri gi do por 
fuer zas ex ter nas, no por la ló gi ca pro pia. Con vie ne ver con sus pi ca cia la
creen cia de que la his to ria o el mer ca do, por sí mis mos, tie nen pro pó si to, 
ra zón y di rec ción. El ries go es se guir ero sio nan do la le gi ti mi dad de mo -
crá ti ca, abrien do cau ces a la co rrup ción e in se gu ri dad pú bli cas y pri va -
das, pre ci sa men te por au sen cia de con tro les hu ma nos, de li be ra dos, so bre 
el des ti no na cio nal.
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