
OBJETIVOS DE LA REFORMA DEL ESTADO

Cuauh té moc CÁRDENAS

¿Qué re for ma?, ¿re for ma de qué?, ¿re for ma po lí ti ca?, ¿re for ma del Es-
ta do?

El te ma de la re for ma del Esta do, que me pa re ce es al que que re mos
lle gar, ha si do par te del de ba te po lí ti co en los úl ti mos años, se le ha de ja -
do de la do en los más re cien tes y no es tá aho ra tan pre sen te en la opi nión 
pú bli ca, sien do una de las re for mas fun da men ta les que re cla ma el país
pa ra su pe rar mu chos de los pro ble mas que hoy lo aque jan y pa ra dar una
me jor res pues ta al fu tu ro.

El Esta do me xi ca no se ha ido for man do en un pro ce so his tó ri co de ca -
si dos si glos, que ha te ni do co mo hi lo con duc tor la vo lun tad de per fec -
cio na mien to y ade cua ción de las for mas de or ga ni za ción de la so cie dad.
Con se cuen te men te, la re for ma que hoy de man da el Esta do se rá pa ra res -
pon der a las ne ce si da des del país y de la po bla ción en el fu tu ro in me dia -
to y me dia to, así co mo a los re que ri mien tos que im po ne la ca da vez más
in ten sa re la ción in ter na cio nal.

Esta re for ma, si nos ubi ca mos en la ac tua li dad y fren te a las as pi ra cio -
nes de la so cie dad, ten drá que es tar guia da por los ob je ti vos de res ca tar el
ple no ejer ci cio de la so be ra nía de la na ción, am pliar los es pa cios de vi da
de mo crá ti ca y ga ran ti zar la efec ti vi dad de la ges tión so cial y eco nó mi ca.

Con di cio nes a cum plir pa ra lle var a ca bo la re for ma en es tos tér mi nos
son la pues ta en prác ti ca de un ver da de ro Esta do de de re cho, don de el
Esta do ga ran ti ce la jus ti cia y la li ber tad; una cla ra de fi ni ción de las po lí -
ti cas pú bli cas, a mo do que el Esta do ga ran ti ce la ge ne ra ción de em pleo y 
la cohe sión so cial de ma ne ra es truc tu ral, y la prác ti ca de la me dia ción
co mo me ca nis mo que el Esta do de sa rro lle pa ra con du cir el diá lo go en tre
las dis tin tas es truc tu ras gu ber na men ta les y los di fe ren tes in te gran tes de la
so cie dad.

Par te esen cial de la re for ma de be ser la de mo cra ti za ción del Eje cu ti vo 
y del ejer ci cio del po der mis mo. Al res pec to, y con si de ran do que el ré gi -
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men pre si den cia lis ta del país es tá ago ta do, que no res pon de ya a las ne ce -
si da des que im po ne una bue na con duc ción po lí ti ca, es ti mo que de bería-
mos orien tar nos a es ta ble cer un sis te ma se mi pre si den cial en la mo da li dad
de un go bier no de ga bi ne te.

En es te sis te ma, el Po der Eje cu ti vo se di vi de en tre un je fe de Esta do
—el pre si den te de la Re pú bli ca— y un je fe de go bier no —el pri mer mi -
nis tro o je fe de ga bi ne te—. Ca da uno tie ne un ori gen dis tin to: el pre si -
den te de la Re pú bli ca sur ge di rec ta men te del vo to ciu da da no, mien tras
que el je fe de go bier no es de sig na do por la ma yo ría par la men ta ria, aun
cuan do sea a pro pues ta del pre si den te, el que, por otro la do, tie ne, en es -
te sis te ma, siem pre que to mar en con si de ra ción al par ti do o a la coa li ción 
ma yo ri ta ria en el Con gre so. Así, si bien en el ori gen del je fe de go bier no
coin ci den la con fian za del Eje cu ti vo y la de la ma yo ría par la men ta ria, en 
la prác ti ca, la per ma nen cia de és te en el car go de pen de ca si ex clu si va -
men te de esa ma yo ría.

En las ex pe rien cias co no ci das de es te sis te ma, el je fe de Esta do man -
tie ne una re la ción no con flic ti va con los di ri gen tes de los par ti dos y fa -
vo re ce el com pro mi so, la ne go cia ción y la mo de ra ción de las fuer zas en
pug na, y tie ne co mo fun ción pri mor dial ga ran ti zar el fun cio na mien to re -
gu lar de las ins ti tu cio nes, en car gán do se de ma ne ra di rec ta de la po lí ti ca
ex te rior, la jus ti cia y las fuer zas ar ma das.

El je fe de ga bi ne te o de go bier no, por su la do, ten dría en tre sus fun -
cio nes coor di nar la ac ción de los miem bros del ga bi ne te, lle var la re la -
ción del Eje cu ti vo con el Le gis la ti vo, coor di nar el de ba te de los asun tos
de re le van cia pa ra el go bier no en el se no del ga bi ne te y cui dar que sus
miem bros rin dan cuen tas de ma ne ra re gu lar, co mo res pon sa bles que se -
rían an te el Le gis la ti vo.

Re que ri mos de un Esta do fuer te, no por ar bi tra rio o au to ri ta rio, por
gran de o pe que ño, si no por efi cien te en la ges tión, ágil en la to ma de de -
ci sio nes y de mo crá ti co, fuer te tam bién por que cum pla ca bal men te con la 
ley y cuen te con la au to ri dad mo ral pa ra ha cer la cum plir, así co mo por -
que se pa res pon der a los an he los le gí ti mos de pro gre so y de bie nes tar de
las ma yo rías.

Pa ra el Esta do, el te rri to rio es un ele men to in di so lu ble de sí mis mo, y
las prác ti cas con tem po rá neas so bre la ma te ria ha blan de la ne ce si dad de
es ta ble cer po lí ti cas ge ne ra les de al to po ten cial y pro duc ti vi dad eco nó mi -
ca que ten gan en tre sus ob je ti vos la cohe sión so cial.
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Se tra ta, en nues tro ca so, de po lí ti cas y pro yec tos de in fraes truc tu ra y
pro duc ti vos ne ce sa rios pa ra ase gu rar el equi li brio eco nó mi co y el bie -
nes tar de la po bla ción, en fun ción de la gran di ver si dad de nues tra geo -
gra fía.

La re for ma te rri to rial im pli ca, en ton ces, la pues ta en prác ti ca de pro -
gra mas fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les en ma te ria de de sa rro llo eco nó -
mi co y so cial, de ani ma ción y coor di na ción de po lí ti cas cul tu ra les, de
me dio am bien te, ur ba nas y del cam po, así co mo la coor di na ción de ac -
cio nes de di ver sa na tu ra le za pa ra im pul sar los de sa rro llos re gio na les. Se
tra ta, en sín te sis, de dar una nue va vi sión de la or de na ción del te rri to rio,
el apro ve cha mien to de los re cur sos na tu ra les y pro duc ti vos y del de sa -
rro llo re gio nal, lo gran do los equi li brios ade cua dos en tre los tres ni ve les
de go bier no y los dis tin tos com po nen tes del te rri to rio na cio nal.

En el mar co de la re for ma del Esta do des ta ca tam bién la im pos ter ga -
ble ne ce si dad de una re vi sión del Po der Ju di cial y de la fun ción que de be 
cum plir en una so cie dad que quie re ser de mo crá ti ca.

El sis te ma ju di cial se en cuen tra en un es ta do de se ve ro cues tio na mien -
to y des cré di to so cia les, de preo cu pa ción pú bli ca y des con fian za co lec ti -
va. La co rrup ción per mea to da su es truc tu ra.

El re to de la re for ma ju di cial, co mo la del Esta do, com pren de a to da la 
so cie dad y a to dos sus ac to res. El de ba te so bre la mis ma de be rá ser se rio, 
pro fun do y plu ral, tan to por lo que co rres pon de a los ór ga nos de la ad mi -
nis tra ción de la jus ti cia co mo aque llos de su pro cu ra ción. Es de esas es -
truc tu ras de don de, a mi jui cio, de bie ra par tir la ini cia ti va de re for ma ju -
di cial, pues se ría más efec ti vo que des de den tro se em pe za ra no só lo con
la for mu la ción de las pro pues tas le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas de cam bio 
y coor di na ción con los otros dos po de res del Esta do, si no que des de den -
tro, con vo can do la co la bo ra ción de la so cie dad, se ini cia ran las ac cio nes
pa ra sa near y lim piar de co rrup ción los sis te mas de ad mi nis tra ción y pro -
cu ra ción de la jus ti cia, ac cio nes in dis pen sa bles pa ra con tar con un sis te -
ma ju di cial sa no, rec to y efi caz.

El sis te ma de jus ti cia, de be re co no cer se, no ha si do y no es el mis mo
ni fun cio na igual men te pa ra to dos. Por ello, el es ta do ac tual de la pro tec -
ción y de fen sa de las ga ran tías in di vi dua les y de los de re chos hu ma nos y 
so cia les ame ri ta tam bién una pro fun da re vi sión que lle ve a la ela bo ra -
ción de un có di go de de re chos so cia les y hu ma nos en el que se plas me la 
am plia ex pan sión de su con te ni do y se sis te ma ti cen las dis po si cio nes de
los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos por nues tro país en la ma te ria.
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La le gi ti mi dad del Esta do mo der no se jus ti fi ca por los ser vi cios que el 
po der pú bli co pres ta a la po bla ción con ape go a las le yes. Así, la no ción
de po der pú bli co se sus ti tu ye por la de ser vi cio pú bli co.

Los es ta dos y mu ni ci pios más po bres del país si guen sien do po bres
pre ci sa men te por que no tie nen la mis ma ca li dad y for ta le za en sus ins ti -
tu cio nes que aque llos de las re gio nes de ma yor de sa rro llo re la ti vo. Esa
de si gual dad ha cons ti tui do un enor me obs tácu lo pa ra el de sa rro llo del país
en to dos sus as pec tos.

Aho ra bien, no se tra ta úni ca men te de con ce bir nue vas ins ti tu cio nes,
que sin du da son ne ce sa rias, si no que ha ce fal ta tam bién otro ele men to
sin el cual cual quier pro yec to de re for ma pue de re sul tar in su fi cien te, es to 
es, la res tau ra ción de un ni vel de con fian za en tre la po bla ción y la ad mi -
nis tra ción pú bli ca que per mi ta al Esta do su adap ta ción rá pi da y efi caz
an te cual quier mu ta ción de la so cie dad.

Exis te la per cep ción, en di ver sos sec to res, de que en las es truc tu ras
gu ber na men ta les hay un fe nó me no de le tar go y fal ta de reac ción ade cua -
da y opor tu na an te la si tua ción de cri sis que vi ve el país, ade más de una
no toria fal ta de coor di na ción ins ti tu cio nal que ha des per ta do y pro mo vi -
do ni ve les de po la ri za ción que re fle jan la im pe rio sa ne ce si dad de lle var a 
ca bo la re for ma es truc tu ral del apa ra to del Esta do.

De be mos evi tar que la re for ma del Esta do se tra duz ca en un dis cur so
sin doc tri na. Que las pro pues tas so bre la ma te ria que den sin sus ten to y sin
sen ti do so cial, sin sa ber qué ti po de Esta do que re mos y re que ri mos los
me xi ca nos, sin sa ber cuál es el Esta do que la so cie dad me xi ca na ne ce si ta 
pa ra que el país su pe re los gran des pro ble mas que en fren ta y se aden tre
só li do y efi caz en el si glo XXI.

Por ello, el nue vo Esta do que de be ema nar de la crea ti vi dad y el es -
fuer zo de los me xi ca nos de be ser un Esta do que ga ran ti ce la so be ra nía
del país. Un Esta do que pro pi cie las con di cio nes pa ra el de sa rro llo de
una so cie dad igua li ta ria, in clu yen te y sin po bre za. Un Esta do res pon sa -
ble, pro mo tor de la de mo cra cia par ti ci pa ti va, ba sa da en el es tric to res pe -
to al de re cho y do ta da de una cons ti tu cio na li dad re no va da.

Mu cho más pue de de cir se de la re for ma del Esta do y sus dis tin tos com -
po nen tes: de la re for ma del Po der Le gis la ti vo y del sis te ma elec to ral, la
re vi sión del sis te ma de pla nea ción, los nue vos de re chos a in cor po rar a
la Cons ti tu ción y los me ca nis mos del ciu da da no pa ra exi gir su cum pli -
mien to y tan tos te mas más. En fin, és ta ha si do só lo una vis ta rá pi da a al -
gu nos de sus as pec tos re le van tes.
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