
REFORMA DEL ESTADO PARA LA GOBERNABILIDAD*

Ma nuel BARTLETT

Pri me ro, mis fe li ci ta cio nes a los or ga ni za do res de es te fo ro por crear una 
au tén ti ca opor tu ni dad pa ra el diá lo go en tor no de una in dis cu ti ble preo -
cu pa ción ge ne ral so bre la go ber na bi li dad en nues tro país.

En el de sa rro llo de es te fo ro he mos en con tra do va lio sas pro pues tas
so bre te mas pun tua les. Por mi par te, qui sie ra ir al en tor no de la ma te ria,
pues con si de ro que si se pro po nen re for mas sin to mar en con si de ra ción
el en tor no po lí ti co, eco nó mi co y so cial, tan to na cio nal co mo in ter na cio -
nal, su via bi li dad es hi po té ti ca.

La re for ma del Esta do pa ra la go ber na bi li dad en la de mo cra cia es la
tri lo gía que po ne en mar cha el Ban co Mun dial, pro duc to de su to ma de
po si ción neo li be ral. Si no nos si tuá ra mos en los orí ge nes de es te plan tea -
mien to se nos es ca pa ría el sen ti do del im pul so mun dial de es tas te sis y su 
pro mo ción en nues tro país.

Se tra ta, en prin ci pio, de la ter mi no lo gía que el Ban co Mun dial im -
plan tó en los años ochen ta, pa ra pro mo ver una re for ma del Esta do de
acuer do con los ob je ti vos que jun to con el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio -
nal im ple men ta ron en to da Amé ri ca La ti na.

Des de en ton ces, es ta mos dán do le vuel tas al te ma. La idea de la re for -
ma del Esta do se ge ne ra li za, se tra ta de la “mo der ni dad”, y en rea li dad
sus re sul ta dos son el ori gen de la ac tual “in go ber na bi li dad” y de la de va -
lua ción de la idea de mo crá ti ca.

Los ob je ti vos de es tas re for mas son bá si ca men te dos, se gún lo plan tea 
el Ban co: sa near la eco no mía de los paí ses emer gen tes —léa se to dos los
pe ri fé ri cos— y pro mo ver la de mo cra ti za ción del ré gi men po lí ti co.

El cam bio que se pro pu so es tá cen tra do en un ata que al Esta do; ese ha 
si do el pi lar cen tral de los sis te mas que se pre ten de cons truir. Re duc ción
del dé fi cit pre su pues tal, re gu lar la po lí ti ca mo ne ta ria, li be ra li za ción del
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co mer cio, acre cen tar las fuer zas del mer ca do y del sec tor pri va do, mo di -
fi car la ar qui tec tu ra ad mi nis tra ti va y po lí ti ca, y una nue va mo da li dad de
go bier no que el Ban co Mun dial de no mi na “go ber nan za”.

La “go ber nan za” tie ne co mo ob je ti vo for ta le cer a las fuer zas del mer -
ca do, des po li ti zar el pro ce so de con duc ción e in cor po rar nue vos ac to res,
bá si ca men te pri va dos, al ma ne jo de la ad mi nis tra ción pú bli ca en fa vor de
la “efi cien cia”, que sig ni fi ca ría, en con cre to, el con trol del pro ce so po lí ti co 
por los téc ni cos, o sea, la ex pro pia ción de la po lí ti ca por la tec no cra cia.

Este mo de lo se apli ca en Mé xi co. El im pul sor ini cial es Car los Sa li nas 
de Gor ta ri, el se gun do Ernes to Ze di llo y el ter ce ro Vi cen te Fox. La mis -
ma lí nea de la re for ma del Esta do del sig no des cri to.

Se gún se le crea a uno o a otro, el se xe nio de Sa li nas ter mi na o el de
Ernes to Ze di llo em pie za con un de sas tre eco nó mi co; en 1994 re gre sa mos 
sú bi ta men te al ter cer mun do; es tá ba mos ya su pues ta men te en el pri me ro. 
La con ti nua ción fue el acen dra mien to del neo li be ra lis mo has ta la fe cha.

¿Qué ha pa sa do con es te mo de lo de re for ma del Esta do? Por lo pron to 
ha brá que re co no cer que la preo cu pa ción de to da la so cie dad me xi ca na,
y ob via men te de quie nes han im pul sa do es te fo ro, es pre ci sa men te la in -
go ber na bi li dad ma ni fies ta, la dis fun cio na li dad del Esta do, la po bre za
cre cien te y la con cen tra ción es can da lo sa de la ren ta na cio nal; en su ma, la 
an ti de mo cra cia.

Se le atri bu ye lo an te rior a las ins ti tu cio nes y po lí ti cas me xi ca nas pa -
sa das, al su pues to ago ta mien to del pre si den cia lis mo, a la im po si bi li dad
de ge ne rar “con sen sos” por la “in com pe ten cia” de la cla se po lí ti ca o su
egoís mo in tran si gen te. O tal vez, di rían otros más osa dos, a la co lo sal
inep ti tud del go bier no en tur no.

¡Hay pa rá li sis!, no se avan za, re que ri mos acuer dos, cam bie mos al go.
¿Par la men ta ris mo?, ¿pri mer mi nis tro?

El mo de lo ha fra ca sa do y no lo afir ma mos al gu nos des ca li fi ca dos; es
un fra ca so que se ha ex pues to a ni vel mun dial, a la vis ta del mun do, na da 
me nos que por la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU).

El Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo (PNUD) pu bli -
có re cien te men te un do cu men to de no mi na do La de mo cra cia en Amé ri ca
La ti na: ha cia una de mo cra cia de ciu da da nas y ciu da da nos,** que fue
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** Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rro llo, La de mo cra cia en Amé ri ca
La ti na: ha cia una de mo cra cia de ciu da da nas y ciu da da nos, ONU, 21 de abril de 2004,
en http://www.undp.org/spa nish/prod dal/in for meP rod dal.html.
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pre sen ta do por el se cre ta rio ge ne ral de la ONU, Ko fi Anann, el pa sa do
14 de sep tiem bre en Mé xi co. El es tu dio de mues tra que la de mo cra cia
que se ha im pues to, la de mo cra cia for mal de la re for ma neo li be ral, la re -
for ma del Esta do fru to del con sen so de Wa shing ton, es un fra ca so.

A par tir de una en cues ta am plí si ma en Amé ri ca La ti na se lle ga a la
con clu sión de que los ciu da da nos es tán to tal men te de sen can ta dos de esa
de mo cra cia. Que exis te el ries go del aban do no de los prin ci pios de mo -
crá ti cos. “Amé ri ca La ti na pre sen ta ac tual men te una ex traor di na ria pa ra -
do ja… pre sen ta con or gu llo dos dé ca das de go bier nos de mo crá ti cos, por
otro la do en fren ta una cre cien te cri sis so cial”, nos di ce en el pró lo go Mark
Ma lloch Brown, ad mi nis tra dor del PNUD.

Esa es la rea li dad; el en tor no de la in go ber na bi li dad es el re sul ta do de
esa re for ma del Esta do. En efec to, con ti núa Ma lloch, “se man tie nen pro -
fun das de si gual da des, exis ten se rios ni ve les de po bre za, el cre ci mien to
eco nó mi co ha si do in su fi cien te… [y] un ex ten di do des con ten to po pu lar”.

Re sul ta que esa de mo cra cia for mal no ha fun cio na do; el ata que al
Esta do y su re duc ción han ge ne ra do una se rie de li mi tan tes pa ra lle var a
ca bo las po lí ti cas so cia les in dis pen sa bles. Los re sul ta dos son alar man tes.

La de mo cra cia no es la de mo cra cia elec to ral —se des cu bre—, la de -
mo cra cia real ha de com pren der to das sus di men sio nes, co mo lo se ña la
Mars hall en su cé le bre de fi ni ción: si no hay de mo cra cia so cial no hay
de mo cra cia. Y, des de lue go, en Mé xi co no la hay, y el mo de lo neo li be ral 
la em peo ra co ti dia na men te.

El em po bre ci mien to es ge ne ral, lo re co no ce tam bién el Ban co Mun -
dial. El mis mo Ban co que, pe se a to do, man da a sus acó li tos sis te má ti ca -
men te a con ven cer nos o pre sio nar nos pa ra pri va ti zar la elec tri ci dad y el
pe tró leo; las lla ma das re for mas es truc tu ra les a cu ya au sen cia le atri bu ye
el re za go del país.

Pre gun té mos le a Argen ti na si esa es la so lu ción. So me ti da al más bru -
tal sa queo que de sa tó una cri sis so cial sin pre ce den tes, mis ma que ge ne -
ro la in go ber na bi li dad que ac tual men te pa de ce ese país su da me ri ca no.

En el es tu dio men cio na do so bre La de mo cra cia en Amé ri ca La ti na se
de fi ne la es truc tu ra de po der que se ha cons trui do en la re gión con la re -
for ma del Esta do neo li be ral.

El pe rió di co El País pre sen ta una sín te sis de es ta es truc tu ra que nos
ofre ce im por tan tes da tos so bre el te ma de la re for ma del Esta do. En un
cua dro que les con fie re va lo res a los ac to res po lí ti cos, se dan los si guien -
tes da tos:
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En una es ca la as cen den te, co lo ca en el ni vel más ba jo a la po li cía, con
2.7%; las em pre sas tras na cio na les y mul ti na cio na les, que lue go se re pi ten
arri ba, con el 4.8%; el fac tor in ter na cio nal, el fac tor ex ter no, los po líti cos
y lí de res po lí ti cos, el 6.9%; el Po der Ju di cial, 8.5%; el Po der Le gis la ti vo, 
12.8%; or ga nis mos mul ti la te ra les de cré di to, 16.6%; fuer zas ar ma das,
21.4%; Esta dos Uni dos, su em ba ja da, 22.9%; par ti dos po lí ti cos, 29.9%;
Po der Eje cu ti vo, 36.4%; en las po si cio nes más al tas, los me dios de co -
mu ni ca ción, con el 65.2% y los gru pos eco nó mi cos, em pre sa rios y el
sec tor fi nan cie ro, con el 79.7%.***

Ésta es la es truc tu ra del po der en Amé ri ca La ti na, y des de lue go so -
mos par te del es tu dio, por eso me re fe ría a la ne ce si dad de re vi sar el en -
tor no de la re for ma del Esta do. En es te en tor no de be mos pre gun tar nos:
¿cuál re for ma del Esta do?

Ante es ta es truc tu ra del po der, la re for ma del Esta do que bus que real -
men te la go ber na bi li dad de mo crá ti ca de be ase gu rar que se dé el res pe to
ab so lu to de la Cons ti tu ción en to do el sis te ma; de vol ver la ca pa ci dad al
Esta do, y reor de nar es ta es truc tu ra de po der. La de mo cra cia no im pli ca
que los gru pos eco nó mi cos, em pre sa rios y el sec tor fi nan cie ro es tén fue -
ra de con trol, por ejem plo: ven den un ban co res ca ta do, se lle van mi les de 
mi llo nes de dó la res y si gue pa gan do el pue blo por los si guien tes cin -
cuen ta años.

Tam po co hay go ber na bi li dad de mo crá ti ca cuan do los me dios de co -
mu ni ca ción tie nen más po der que los tres po de res del Esta do y pue den
ha cer pre si den te al can di da to que pa gue más, así co mo de fi nir, se gún su
in te rés, quién exis te y quién no, y de ter mi nen a su an to jo la ima gen na -
cio nal.

Un pri mer mi nis tro en las con di cio nes ac tua les se ría lo que qui sie ran
los me dios de co mu ni ca ción. La ac ción del sec tor fi nan cie ro y de los me -
dios de ter mi na el “con sen so” le gis la ti vo de sea do por ellos.

Sí, ur ge el for ta le ci mien to del Esta do. La re for ma neo li be ral lo que ha 
he cho es de rruir al Esta do, úni ca fuer za ca paz de or ga ni zar a nues tras na -
cio nes y per mi tir coe xis tir a la do de los gran des po de res eco nó mi cos y
so cia les del mun do.

La re for ma del Esta do y la go ber na bi li dad de mo crá ti ca de ben lo grar
un equi li brio real de po de res. El Le gis la ti vo no tie ne ca pa ci dad o fa cul ta -
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*** Este fa nía, Joa quín, “Las nue vas ve nas abier tas de Amé ri ca La ti na”, El País, Su -
ple men to do mi ni cal, 25 de abril de 2004, p. 2.
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des ne ce sa rias pa ra equi li brar a los otros po de res me jor do ta dos téc ni ca -
men te que las co mi sio nes le gis la ti vas.

Los se cre ta rios de Esta do acu den, com pa re cen, no res pon den, con tes -
tan lo que quie ren y se re ti ran con su can da me diá ti ca y no pa sa na da.

Otra re for ma in dis pen sa ble es aco tar en rea li dad al Eje cu ti vo, no hay
ren di ción au tén ti ca de cuen tas. Es fun da men tal que ha ya ren di ción de
cuen tas del Eje cu ti vo y asun ción de res pon sa bi li da des.

El for ta le ci mien to de la Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción (pro mo -
vi da por la opo si ción de en ton ces: PRD y PAN) es in dis pen sa ble pa ra
ello. El pre si den te elu de to das las re co men da cio nes de ca da au di to ría, le
mo les ta ser au di ta do. Él, el de la trans pa ren cia, en lu gar de acep tar y
ajus tar se a la ley, de man da an te la Su pre ma Cor te a la Au di to ría Su pe rior 
de la Fe de ra ción pa ra no cum plir con sus re co men da cio nes.

La Su pre ma Cor te sen ten cia, ca li fi ca un re gla men to del Eje cu ti vo en
ma te ria de elec tri ci dad, de ma ne ra in cons ti tu cio nal. ¿Qué ha ce el go bier -
no? Si gue pri va ti zan do.

¿Re for ma del Esta do? Sí, for ta le cer a la Au di to ría Su pe rior de la Fe -
de ra ción y re for mar a la Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca. Po ner co to a la 
dic ta du ra de la Se cre ta ría de Ha cien da, que es quien man da en el país.
Men cio na ré un ejem plo: la Se cre ta ría de Ener gía no de ci de, le or de nan
del sec tor ha cien da, lo cual me cons ta en vir tud de que lle vo ca si cua tro
años li ti gan do con es te sec tor.

La Se cre ta ría de Ha cien da ac túa en la opa ci dad; Foba proas, no hay
cul pa bles. El peor frau de que ha su fri do es te país y no hay cul pa bles. La
Cá ma ra de Di pu ta dos aprue ba el pre su pues to y no se cum ple, se mo di fi -
ca y no pa sa na da. ¿Dón de es tá el ex ce den te de pe tró leo? Se eva po ró. La 
re for ma del Esta do es res tau rar el fe de ra lis mo ha cen da rio.

Tam bién es ne ce sa rio for ta le cer al Po der Ju di cial. Hoy por hoy, la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia es el equi li brio del país. Es gra ve que la arras tren 
con chis mes y “fil tra cio nes” a la lu cha por el po der.

Hay en la Cons ti tu ción man da tos que no es tán pro te gi dos por nin gún
pro ce di mien to. Una re for ma del Esta do se rá crear un om buds man del
pue blo que de fien da los lla ma dos in te re ses di fu sos.

Si la preo cu pa ción ge ne ral es la go ber na bi li dad, la vio la ción al Esta do 
de de re cho es pre ci sa men te in go ber na bi li dad. Si el pre si den te no res pe ta
la Cons ti tu ción, si se emi ten le yes in cons ti tu cio na les y se evi ta su im -
pug na ción, si se to man de ci sio nes y se de fi nen con tra tos y po lí ti cas in -
cons ti tu cio na les, se arries ga la go ber na bi li dad. Y es que, se gún los di ri -
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gen tes, la re for ma del Esta do que pro po ne el Ban co Mun dial tie ne que
ha cer se, aun cuan do se pa se por en ci ma de las le yes. Se ge ne ra así in go -
ber na bi li dad.

Las re co men da cio nes de las ins ti tu cio nes in ter na cio na les, pien san sus
cre yen tes, de ben rea li zar se a to da cos ta; pa sa mos en ton ces al gol pe de
Esta do. Nor ber to Bob bio nos acla ra el tér mi no: “Es un con cep to que vie -
ne des de si glos pa sa dos, con di fe ren tes con no ta cio nes, pe ro la lí nea de
unión que lo con du ce en el tiem po es que el gol pe de Esta do se da cuan -
do un ór ga no del Esta do vio la la Cons ti tu ción que lo sos tie ne”. ¿Qui sié -
ra mos ma yor in go ber na bi li dad de mo crá ti ca?

En el en tor no ac tual es in dis pen sa ble una re for ma elec to ral. ¿Qué pa -
só con la re for ma elec to ral que es ta ba prác ti ca men te lis ta? Si no se ha ce
va mos a vi vir lo mis mo de la elec ción pa sa da: el di ne ro se va im po ner,
los me dios van a de fi nir a su con ve nien cia al ga na dor. La re for ma tie ne
que con tro lar las pre cam pa ñas y las pre-pre cam pa ñas, ya que en esas eta -
pas se cons tru yen las can di da tu ras con di ne ro os cu ro, ile gal.

Pe ro se pa ra li zó la re for ma. ¿Por qué? Por que to ca a los me dios de co -
mu ni ca ción; el di ne ro es lo que la pa ra li zó, el te rror a los me dios de comu -
ni ca ción. Re cuér de se que en la es truc tu ra de po der que he mos des cri to,
los me dios es tán en la cús pi de, el Con gre so has ta aba jo. ¿Se rá así? Con -
fir ma re mos es ta je rar quía del po der que des cri be el PNUD.

Si no ha ce mos esa re for ma elec to ral, que te ne mos a nues tro al can ce,
va mos a lo mis mo, no ha brá de mo cra cia en es te país mien tras se pue da
com prar la Pre si den cia de la Re pú bli ca y los go bier nos de los es ta dos.

Fi nal men te, la re for ma de hoy re cla ma una nue va Ley de Ra dio di fu -
sión, se tra ta de un po der y nin gún po der pue de es tar sin con tro les en una 
de mo cra cia. No lo di go yo, lo di ce la ONU, no se ol vi de.
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