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Me pa re ce im por tan te el de ba te, y des de lue go mis ex pre sio nes es ta rán
pro fun da men te de ter mi na das por la po lí ti ca re gio nal que he mos im pul sa -
do des de una par te del país.

¿Cuál re for ma? Sin du da la re for ma fe de ral, in clu so de be mos ad ver tir
que pa ra nues tra ma ne ra de ver y eva luar las co sas tie ne ma yor tras cen -
den cia que las muy dis cu ti das re for mas ener gé ti ca, la bo ral o cual quier
otra.

El im pac to de la re for ma fe de ral que el país re cla ma, y lo re cla ma de
ma ne ra muy sin gu lar, en la de man da de los pes ca do res pa ra que se des -
cen tra li cen los per mi sos de pes ca y las po lí ti cas pes que ras; en la de man -
da de los pro mo to res tu rís ti cos pa ra que los re cur sos que el go bier no fe -
de ral cap ta por es tos con cep tos se des ti nen pa ra aten der los pro ble mas de 
las pro pias lo ca li da des; en la de man da de los go bier nos mu ni ci pa les pa ra 
dar le equi li brio a las po lí ti cas fis ca les del país don de jus ta men te los her -
ma nos po bres de Mé xi co son, en las ins tan cias de go bier no, los go bier -
nos mu ni ci pa les.

Con si de ro que la ra zón his tó ri ca de los orí ge nes de es ta cen tra li za ción 
ex tre ma y con cen tra ción de po de res en el país de be re vi sar se for ta le cien do 
las atri bu cio nes y fa cul ta des, no re cur sos, de las re gio nes, de los es ta dos y
de los mu ni ci pios.

Lo pri me ro que nos que da muy cla ro es que el cen tra lis mo ha ce in -
com pe ten te a los pue blos, ha ce in com pe ten te a los go bier nos lo ca les; la
de man da de los pue blos de au toor ga ni zar se y de par ti ci par en to das las
ca de nas pro duc ti vas del país es prác ti ca men te im po si ble.

Des de aque lla re gión de Mé xi co, có mo pen sar que un pes ca dor pue da
to mar la ini cia ti va de or ga ni zar se en su re gión si to do lo que tie ne que
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ver con la pes ca de pen de de ma ne ra ab so lu ta del go bier no fe de ral. Có mo 
pen sar que una re gión co mo Los Ca bos, con un de sa rro llo tu rís ti co de
gran di na mis mo, que re ci be un mi llón de tu ris tas al año de ba aten der los
pro ble mas so cia les que le cau sa ese di ná mi co de sa rro llo en la de man da
de agua, de dre na je, de es cue las, de sa lud, de tie rra pa ra vi vien da y de vi -
vien da si to dos los im pues tos que el tu ris mo pa ga son cien por cien to fe -
de ra les.

Con tra dic cio nes tan gra ves en es ta vi sión, y rei te ro el ca so de Los Ca -
bos, que re ci be al año por el con cep to del Ra mo 33 en el con cep to de po -
bre za, sie te mi llo nes de pe sos; por que di cen las es ta dís ti cas de la Se cre -
ta ría de De sa rro llo So cial (SEDESOL) que Ba ja Ca li for nia Sur es el
es ta do con me nos po bre za de los trein ta y dos es ta dos de la Re pú bli ca,
nos pro vo can de sor den, de se qui li brio e in ca pa ci dad de aten der en es tas
re gio nes, que ge ne ran sus pro pios re cur sos, su fi cien tes re cur sos pa ra el
de sa rro llo de las co mu ni da des.

Ve mos in ver sio nes que si bien se han de to na do por po lí ti cas de cier tas 
áreas del go bier no fe de ral, en el ca so de Los Ca bos, el Fon do Na cio nal
de Fo men to al Tu ris mo, que pu die sen in clu so de ter mi nar se co mo exi to -
sas, ve mos las gran des in con gruen cias de es tos pro gra mas del go bier no
fe de ral fren te a los cre ci mien tos de enor mes sec to res de la po bla ción,
que si pu die ran te ner un atrac ti vo en es tas re gio nes de em pleo, tie nen un
enor me con flic to en la aten ción de sus de man das so cia les.

Me pa re ce vi tal que se mo di fi quen las re glas que se tie nen en es ta ma -
te ria. ¿Cuál re for ma? Una re for ma que re dis tri bu ya el po der; que de vuel -
va el po der a las lo ca li da des, por que ge ne rar el cen tra lis mo en esa vi sión
del de sa rro llo le apues ta so la men te a la ca pa ci dad de las in ver sio nes ex -
tran je ras, y no siem pre las in ver sio nes ex tran je ras so lu cio nan los pro ble -
mas lo ca les; por el con tra rio, en mu chas oca sio nes pro vo can gra ves con -
tra rie da des y se rios con flic tos.

De ben ser los pue blos, en el mis mo pe so es pe cí fi co, los que pue dan
au toor ga ni zar se a tra vés de la mi croem pre sa, que no vul ne ra la ca pa ci -
dad de los pro pios pue blos pe ro sí atien de las ne ce si da des y las de man -
das que se ge ne ran en el de ve nir de es tas pro pias co mu ni da des. Una re -
for ma que mo di fi que, de ma ne ra fun da men tal, la ex tre ma con cen tra ción
de los in gre sos. De bo dar da tos en es ta vi sión. Las tie rras de Ba ja Ca li -
for nia Sur se ven den pa ra in ver sión, una de ellas, Puer to Los Ca bos, se
ven dió en vein ti cin co mi llo nes de dó la res. El cien por cien to de los re-
cur sos los con cen tra el go bier no fe de ral. Ese de sa rro llo ge ne ra rá una po-
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bla ción de cin co mil tra ba ja do res en los pró xi mos tres años; y los re cur sos
se con cen tran de ma ne ra exac ta en el pa tri mo nio del go bier no fe de ral.

Te ne mos, en el ca so nues tro, un mi llón 200 mil tu ris tas, quie nes pa -
gan vein te dó la res en la fron te ra, no se le co ti zan a las apor ta cio nes de
Ba ja Ca li for nia Sur o de Ba ja Ca li for nia Sur al go bier no fe de ral, se co ti -
zan en la fron te ra.

De ma ne ra muy gra ve se nos de cía que Ba ja Ca li for nia Sur era una
en ti dad sub si dia da por el go bier no fe de ral. Iban y ve nían pre si den tes y
siem pre la vi sión era que nues tro es ta do era sub si dia do.

Le hemos de mos trado a la ac tual ad mi nis tra ción que Ba ja Ca li for nia
Sur, con mu cho, si to ma mos en cuen ta las apor ta cio nes que ha cen to dos
los im pues tos de ga so li na, que no se co ti zan en Ba ja Ca li for nia Sur, si no
en Ma zat lán, de ce men tos, que se co ti zan en Nue vo León, de tu ris mo,
que se co ti za en la fron te ra, de tie rras y de to dos es tos con cep tos, es au -
to su fi cien te pa ra aten der sus pro pias ne ce si da des, las pro pias ne ce si da -
des del de sa rro llo.

Es ur gen te que ha ya equi li brio fis cal en el país. Más que crear nue vos
im pues tos hay que re dis tri buir jus ta men te con una vi sión de equi li brio
los in gre sos de la na ción. No se de ben, co mo de sa for tu na da men te se ha
da do en es tos úl ti mos años, ge ne rar más im pues tos, por que ade más son
pro fun da men te de si gua les, y al que pa ga im pues tos se le in clu yen adi -
cio na les, y al que no pa ga im pues tos sen ci lla men te no le pa sa na da. El
que eva de los im pues tos sa le ga nan do de to da es ta di ná mi ca de cir cuns -
tan cias que ca rac te ri zan al sis te ma fis cal me xi ca no.

Se re quie re una re for ma que con vier ta a las au to ri da des lo ca les en
pro mo to ras de de sa rro llo.

A lo más que lle ga mos las au to ri da des lo ca les es a ha blar con el se cre -
ta rio del ru bro y bus car el acuer do con las ins ti tu cio nes fe de ra les en ma -
te ria de pes ca, am bien te, tie rras, agri cul tu ra y ga na de ría.

Me quie ro re fe rir co mo un asun to im por tan te a la pes ca.
El país ha ca re ci do de una po lí ti ca pes que ra por que se ha vis to más

so me ti do a las re glas que en es ta ma te ria han si do ex traor di na ria men te
gra ves de co rrup ción que de im ple men ta ción de una po lí ti ca pes que ra de 
me dia no y lar go pla zo.

Nues tra re gión tie ne el 23% de los li to ra les de Mé xi co, una re gión pro -
fun da men te de pre da da por las po lí ti cas cen tra les.

Da ré una mues tra de lo que ha pa sa do. Tu vi mos un de ba te con la Pro -
cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (PROFEPA) por un del fi -
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na rio; fue un con flic to de me ses, sie te del fi nes que los ca li for nia nos no
po drían co no cer si no fue ra ba jo es te con cep to de del fi na rio y la pro pia
au to ri dad que ne ga ba los sie te del fi nes pa ra el del fi na rio au to ri za ba la
ex trac ción de 200 mil pe ces de or na to de aguas de Ba ja Ca li for nia Sur.

Ésta es jus ta men te la vi sión del cen tra lis mo, au to ri ta ria; es una vi sión
que no abo na a los equi li brios re gio na les y que si bien se ha em pren di do
la reor ga ni za ción del sec tor pes que ro de be jus ta men te acom pa ñar se de
re cur sos su fi cien tes pa ra lo grar que fren te a to dos es tos con cep tos la po -
lí ti ca pes que ra sir va de pun tal eco nó mi co de una re gión que, si bien aho -
ra tie ne un de sa rro llo tu rís ti co im por tan te, tam bién de be ría te ner un de -
sa rro llo pes que ro de pri me ra im por tan cia en Mé xi co.

Nos que da muy cla ro que la re for ma fe de ral de be mo de rar la bu ro cra -
cia, los apa ra tos cos to sos, la du pli ci dad de fun cio nes. De sa rro llo del
Esta do ha ce lo mis mo que la Se cre ta ría de Agri cul tu ra, Ga na de ría, De sa -
rro llo Ru ral, Pes ca y Ali men ta ción (SAGARPA) y la SEDESOL; el DIF
lo cal ha ce lo mis mo que el DIF nacio nal y par te de los pro gra mas de la
SEDESOL.

Hay una enor me du pli ci dad de la bu ro cra cia fe de ral fren te a las bu ro -
cra cias lo ca les, y evi den te men te son re glas que con tri bu yen a ha cer tor -
tuo sos los trá mi tes de go bier no.

Ne ce si ta mos una re for ma fe de ral que es ta blez ca lí mi tes a los pro ble-
mas de co rrup ción. Los ni ve les de de ci sión en tre más ale ja dos de los pue -
blos ma yo res ries gos de co rrup ción.

Sen ci lla men te se obs ta cu li za un trá mi te, y des pués del obs tácu lo vie ne 
la “mor di da”. En la me di da en que los trá mi tes de di ver so ti po sean cos -
to sos, tar díos y con flic ti vos en to dos los sen ti dos, de ben jus ta men te mo -
di fi car se pa ra que las au to ri da des en ca da re gión pue dan te ner ba jo la vi -
gi lan cia y re vi sión de las au to ri da des fe de ra les, y el cas ti go en su ca so,
los des víos. Las re glas que se es ta blez can de ben per mi tir que los tiem pos 
pa ra el de sa rro llo de las co mu ni da des pue dan dar se con la opor tu ni dad
de bi da.

To da vía nos cues ta, en una re gión co mo la nues tra, pa ra for mar una
em pre sa acuí co la, fren te al de sor den pes que ro que exis te, de uno a dos
años de trá mi tes. Una pe que ña em pre sa pa ra el cul ti vo de al me ja re quie -
re de un es tu dio de im pac to am bien tal que cues ta 540 mil pe sos. Qué co -
mu ni dad pue de re sis tir es te ti po de trá mi tes fren te al cú mu lo de re glas
que tie nen enor me pe so pa ra que po da mos reo rien tar el de sa rro llo lo cal
co mo par te de la so lu ción de los gran des pro ble mas que el país vi ve.
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Ésta es jus ta men te la ur gen cia de que po da mos reo rien tar el de ba te en
tor no a las re for mas del país.

El de ba te no de be cen trar se en que el go bier no fe de ral le ce da más di -
ne ro a los es ta dos, si no más fun cio nes y ma yor nú me ro de atri bu cio nes.

Los es ta dos no te ne mos la ca pa ci dad, y fue un de ba te que tu vi mos en
Los Ca bos con los em pre sa rios, de es ta ble cer un por cen ta je de in gre sos
pa ra pro gra mas es pe cí fi cos. Esta ble ci mos un pro gra ma del 1% de con tri -
bu ción so bre los in gre sos de las em pre sas, pe ro co mo se sa lía de los
acuer dos de la Ley de Coor di na ción Fis cal tu vi mos que ol vi dar nos de
ello, só lo lo co bra mos tres años. De bo de cir les que ese pro gra ma tri pli có
el nú me ro de pa vi men tos de la re gión.

He mos es ta ble ci do im pues tos lo ca les; el 2% de nó mi na va a un fi dei -
co mi so pa ra obra pú bli ca que tie ne ex traor di na rios re sul ta dos en to da es -
ta red de in fraes truc tu ra. Un es ta do que fue el ol vi do en el pa sa do y que
hoy re pre sen ta una de las re gio nes de ma yor de sa rro llo en va rias ma te -
rias re quie re, pa ra con so li dar es te de sa rro llo, de esa in fraes truc tu ra.

Nos que da muy cla ro que las lo ca li da des te ne mos que re to mar la vi -
sión de la CONAGO pa ra lo grar que es ta re for ma, la re for ma del fe de ra -
lis mo, em pie ce a ser una rea li dad en el país.

Hay múl ti ples ex pre sio nes lo ca les de éxi to; en nues tro ca so la Admi -
nis tra do ra Por tua ria Inte gral que an tes de 1996 no le da ba un pe so al es -
ta do; hoy po de mos ha cer obras fun da men ta les de in fraes truc tu ra con los
re sul ta dos y las uti li da des de aque lla re gión. Ahí es tán dos ca sos que nos 
per mi ten de cir que si se ad mi nis tra de ma ne ra lo cal es te ti po de áreas,
pu dié se mos te ner ple nos re sul ta dos.

La Admi nis tra ción Por tua ria Inte gral de Ca bo San Lu cas es tá en ma -
nos del Fon do Na cio nal de Fo men to al Tu ris mo, y en cin co años no ha
de ja do una so la in ver sión a San Lu cas. Con las uti li da des de la Admi nis -
tra ción Por tua ria Inte gral de Ba ja Ca li for nia Sur, en ma nos del go bier no
del es ta do, es ta mos re mo de lan do to das las áreas tu rís ti cas de Ba ja Ca li -
for nia Sur.

Dos pro ble mas gra ves que el país vi ve: co rrup ción y cen tra lis mo, es -
tán pro fun da men te her ma na dos.
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