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No cabe duda de que la reforma del Estado es la gran asignatura
pendiente en la consolidación democrática del país. Y esto se debe a que
bajo el nombre de reforma del Estado englobamos una serie de cambios
fundamentales en el nivel de las instituciones, que se ha venido
postergando por distintas razones. La promesa de transformación que
nos hizo la alternancia democrática puede quedarse en sólo una promesa
si los actores políticos centrales de la nación no son capaces de concertar 
una serie de acuerdos de largo aliento para reformar la institucionalidad
estatal de nuestro país.

Estos cam bios tie nen que dar se en prác ti ca men te to dos los ám bi tos de
nues tra vi da pú bli ca, pe ro exis ten al gu nos es pa cios que son de obli ga to -
ria con si de ra ción prio ri ta ria. En es te tex to, me pro pon go ofre cer al gu nas
ideas so bre la na tu ra le za del cam bio de sea ble en al gu nos de esos te rre nos 
cen tra les, adi cio nan do una re fle xión so bre la pre con di ción es truc tu ral de
es tos cam bios, a sa ber, la via bi li dad fi nan cie ra del país co mo re sul ta do
de un ajus te ma yor a sus me ca nis mos de re cau da ción fis cal. Po drá ex tra -
ñar al lec tor que no cen tre mis ar gu men tos en cam bios po lí ti cos co mo la
se gun da vuel ta elec to ral o la crea ción de un ré gi men par la men ta rio o se -
mi par la men ta rio, y que lo ha ga, más bien, en cues tio nes del Esta do de
de re cho, la se gu ri dad pú bli ca, la se gu ri dad so cial o la via bi li dad fis cal
del Esta do. Creo, que sin qui tar le im por tan cia a las re for mas pro pia men -
te po lí ti cas, una re for ma ge nui na del Esta do me xi ca no no se rá po si ble en 
au sen cia de un re di se ño de la es truc tu ra le gal y so cioe co nó mi ca del país.

En pri mer lu gar, me pa re ce obli ga do, si va mos a ha blar de go ber na bi -
li dad de mo crá ti ca y re for ma del Esta do, con si de rar la ca li dad de nues tro
ré gi men po lí ti co. En es te con tex to, ha bría que es bo zar al gu nos ar gu men -
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tos acer ca del cam bio po lí ti co de los años re cien tes que nos ha si tua do en 
las ac tua les con di cio nes.

Con tra lo que cier tas in ter pre ta cio nes tra tan de ge ne ra li zar, pue de de -
cir se que en Mé xi co hay al ter nan cia aho ra por que te nía mos ya con di cio -
nes bá si cas de com pe ten cia de mo crá ti ca for ja das en las dé ca das an te rio -
res y no que hay de mo cra cia só lo por que hu bo al ter nan cia. La
al ter nan cia no ha traí do la de mo cra cia a Mé xi co, si no que ha ve ni do a
con fir mar la. Ha bla mos, por su pues to, de la exis ten cia de una de mo cra cia 
elec to ral que to da vía ten dría pen dien te, en tre otras mu chas asig na tu ras,
cues tio nes tan gra ves co mo la re so lu ción de una es can da lo sa ine qui dad
en las con di cio nes de la com pe ten cia elec to ral que fa vo re ce a los par ti -
dos ma yo res y una re gu la ción del uso de los me dios de co mu ni ca ción en
el mar co de las cam pa ñas y las pre cam pa ñas elec to ra les.

La ten den cia a re gu la ri zar la de mo cra cia elec to ral ha de ja do pen dien -
te, sin em bar go, la re so lu ción de las ta reas so cia les que con si de ra mos
pro pias de un ré gi men de mo crá ti co que no se re du ce a sus con di cio nes
elec to ra les. El con te ni do so cial de la de mo cra cia en Mé xi co es tá por
cons truir se y los pro ble mas de de si gual dad, dis cri mi na ción, au sen cia de
Esta do de de re cho y ca ren cia ge ne ra li za da de opor tu ni da des de ben con ti -
nuar co mo la prio ri dad de la ac ción po lí ti ca, to da vez que son las ne ce si -
da des na cio na les más evidentes.

Esta in ter pre ta ción de la al ter nan cia es cru cial si no que re mos caer en
el ex ce so de ad ju di car a és ta ca pa ci da des que no tie ne por sí so la. En tér -
mi nos ge ne ra les, se gui mos vi vien do en un país con una de mo cra cia de
ba jo ren di mien to ins ti tu cio nal y ca ren te de un mo de lo de ne go cia ción
efi caz e in clu yen te pa ra la so lu ción de los gra ves pro ble mas so cia les que
pa de ce mos.

Esto no im pli ca es ca ti mar la re le van cia his tó ri ca de la al ter nan cia pre -
si den cial. To da es tra te gia po lí ti ca de be par tir del he cho de que la sa li da
pa cí fi ca del PRI de la Pre si den cia se rá un hi to his tó ri co que de fi ni rá la
po lí ti ca me xi ca na al me nos du ran te la pri me ra dé ca da del si glo XXI.

Te ne mos al ter nan cia pre si den cial y no más. En con tra par ti da, las re -
for mas le ga les, po lí ti cas y de las iden ti da des par ti dis tas es tán por cons -
truir se. Tam bién es tá por de li near se el rum bo de una ne ce sa ria re for ma
de nues tras prin ci pa les ins ti tu cio nes pú bli cas.

La pré di ca que só lo de nun cia una su pues ta de re chi za ción na cio nal o,
su con tra par ti da, el triun fa lis mo que de cla ra inau gu ra da con la al ter nan -
cia la de mo cra cia en Mé xi co, de jan de la do que el per fil po lí ti co e ins ti -
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tu cio nal de Mé xi co es tá to da vía en sus pen so, que los equi li brios y con -
tra pe sos del po der es tán to da vía en pro ce so de asen ta mien to y que las
lí neas ge ne ra les de las po lí ti cas de Esta do ape nas es tán por en trar a dis -
cu sión.

Lo cier to es que, tras los pri me ros años de la al ter nan cia en la Pre si -
den cia de la Re pú bli ca, des cu bri mos que gran par te de las ta reas de la
de mo cra cia se pre sen ta co mo un pro yec to a cons truir. Te ne mos que par -
tir del he cho de que no hay nin gu na fa ta li dad, nin gu na so lu ción pre via
pa ra el di se ño de mo crá ti co y que, en ge ne ral, la ne go cia ción y la fuer za
de la plu ra li dad se rán cru cia les pa ra ge ne rar re sul ta dos po lí ti cos e ins ti -
tu cio na les re le van tes pa ra el fu tu ro del país.

Por ello, es te mo men to se pre sen ta pro pi cio pa ra vol ver a plan tear los
gran des te mas del de ba te po lí ti co na cio nal y que, de ma ne ra pa ra dó ji ca,
han que da do en gran me di da ocul tos por el de ba te elec to ral y por los es -
cán da los de la cla se po lí ti ca. Estos te mas exi gen una am plia y fe cun da
dis cu sión y de be rían ser los com pro mi sos de una agen da na cio nal lle na
de pro ble mas pe ro es ca sa men te equi pa da pa ra re sol ver los.

Nues tros gru pos po lí ti cos de be rían avan zar en una dis cu sión am plia
so bre nues tras po si bi li da des res pec to del Esta do de de re cho, de una de -
mo cra cia efi caz, de un fe de ra lis mo in te gra dor, de un de sa rro llo eco nó mi -
co in clu yen te y sus ten ta ble, de una edu ca ción de ca li dad pa ra to dos, del
res pe to a los de re chos hu ma nos y la di ver si dad, de un nue vo es pa cio pú -
bli co y de una in ser ción glo bal equi li bra da.

El nue vo equi li brio po lí ti co exi ge un nue vo mo de lo de ne go cia ción
de mo crá ti ca. Si los go bier nos de la de mo cra cia quie ren en rea li dad su pe -
rar la iner cia au to ri ta ria he re da da de los go bier nos an te rio res, es tán obli -
ga dos a ne go ciar con quie nes in te gran la plu ra li dad so cio po lí ti ca de Mé -
xi co. De he cho, es una ne ce si dad que los po de res pú bli cos y los par ti dos
po lí ti cos sean ca pa ces de abrir un me ca nis mo de diá lo go di rec to no só lo
en tre to das las fuer zas par la men ta rias si no tam bién con las fuer zas so cia -
les y po lí ti cas con al gún pe so en la vi da nacional.

El pri mer com pro mi so de quie nes pro mue ven una re for ma del Esta do
en Mé xi co de be ser la ple na vi gen cia del Esta do de de re cho, es to es, de
un or den ju rí di co re co no ci do co mo vá li do por to da la so cie dad pa ra al -
can zar una con vi ven cia so cial ba sa da en la cer ti dum bre ju rí di ca y que
ga ran ti ce el ejer ci cio de los de re chos a la vez que obli ga a to dos.

Esto im pli ca la exis ten cia de un Esta do efi caz a la ho ra de ha cer cum -
plir las le yes a tra vés de pro ce di mien tos le gí ti mos. La re cons truc ción del 
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Esta do de de re cho va acom pa ña da de una cul tu ra de la ciu da da nía en que 
és ta es con ce bi da en sen ti do ac ti vo, es de cir, no só lo co mo la ti tu la ri dad
de de re chos ina lie na bles, si no co mo la obli ga ción co rre la ti va de res pe tar
los de re chos de los de más, pres tar obe dien cia a los de re chos vi gen tes y a 
las au to ri da des pú bli cas le gí ti mas, así co mo co rres pon sa bi li zar se con la
au to no mía, es ta bi li dad y pros pe ri dad de la co mu ni dad po lí ti ca a la que
pertenece.

La trans for ma ción del ré gi men y la cons truc ción del Esta do de de re -
cho se de be ar ti cu lar con for me a tres ejes bá si cos: li ber ta des ciu da da nas
y po de res pú bli cos; se gu ri dad pú bli ca, y pro cu ra ción de jus ti cia.

En cuan to a las li ber ta des ciu da da nas, el Esta do de be ga ran ti zar a los
ciu da da nos el go ce de sus de re chos y ase gu rar me dian te un sis te ma de
jus ti cia efi cien te y con fia ble, el res pe to y cum pli mien to uni ver sal de las
le yes, sin ex cep cio nes. To do lo an te rior ba sa do en un equi li brio de po de -
res y en una cul tu ra cons ti tu cio nal fin ca da en el res pe to de go ber nan tes y 
go ber na dos de la ley co mo ga ran tía de con vi ven cia so cial, don de la ciu -
da da nía pue da coad yu var en la vi gi lan cia del co rrec to ejer ci cio de las
fun cio nes pú bli cas.

Pa ra el cum pli mien to de es tos fi nes se ne ce si tan nor mas ju rí di cas efi -
ca ces y mo der nas que res pon dan a las re for mas en di ver sas es fe ras de la
ac ción gu ber na men tal y ci vil, por lo cual se ha ce ne ce sa rio con so li dar las 
si guien tes ta reas: im pul sar una re no va ción y ac tua li za ción cons tan te de
los con te ni dos de los or de na mien tos ju rí di cos que ga ran ti ce su apli ca -
ción im par cial y ex pe di ta; ade cuar al gu nas le yes y có di gos (Ley de
Ampa ro, Có di go de Co mer cio, Ley Fe de ral del Tra ba jo, et cé te ra) pa ra
con tar con una le gis la ción cla ra y con gruen te que pro mue va la jus ti cia y
la equi dad en la re so lu ción de dispu tas; con ti nuar el im pul so a le yes que
san cio nen con vi gor los com por ta mien tos dis cri mi na to rios y que ga ran ti -
cen el de re cho de los pue blos in dios a con ser var su es pe ci fi ci dad cul tu ral 
y lin güís ti ca; im pul sar una le gis la ción que com pen se a ciu da da nos o gru -
pos en des ven ta ja, así co mo a de sa rro llar nor mas que ga ran ti cen ple na y
real igual dad ju rí di ca en tre hom bres y mu je res; pro mo ver un re di se ño
cons ti tu cio nal pa ra ga ran ti zar la ple na in de pen den cia del Po der Ju di cial,
la au to no mía de la fis ca lía y los me ca nis mos de co la bo ra ción de es tas
ins tan cias con el Eje cu ti vo; con so li dar la au to no mía de ins tan cias de de -
fen sa de los de re chos hu ma nos sin ale jar las de sus com pro mi sos es ta ta les 
(que no gu ber na men ta les), y con so li dar un Tri bu nal Cons ti tu cio nal con
fun cio nes es pe cí fi cas de con trol de cons ti tu cio na li dad de los ac tos de au -
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to ri dad pú bli ca que es ta blez ca doc tri na en ma te ria de le ga li dad y re suel -
va cues tio nes de com pe ten cias, im pe di men tos y se cons ti tu ya co mo ór -
ga no su pre mo den tro de la es truc tu ra del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.

En cuan to al apre mian te pro ble ma de la se gu ri dad pú bli ca, de be re co -
no cer se que se tra ta de un de re cho ciu da da no fun da men tal, un pre rre qui -
si to de to do sis te ma po lí ti co cu ya sa tis fac ción de be ser el ob je ti vo prio ri -
ta rio de la ac ción gu ber na men tal. La se gu ri dad pú bli ca de be ser
en ten di da co mo un ins tru men to de pro tec ción al ejer ci cio de las li ber ta -
des ciu da da nas en con di cio nes de res pe to, tran qui li dad y ar mo nía so cial.
La so lu ción al pro ble ma de la se gu ri dad pú bli ca no ra di ca en el cre ci -
mien to de los cuer pos de se gu ri dad del Esta do, pues es to no ga ran ti za la
erra di ca ción de prác ti cas de co rrup ción tan asen ta das. Es ne ce sa rio, en
cam bio, em pren der un pro fun do pro ce so de pro fe sio na li za ción de los
apa ra tos de se gu ri dad pú bli ca y jus ti cia pe nal, y a crear me ca nis mos de
con trol de la efi cien cia en la ges tión de sus re cur sos, de ma ne ra que se
su je ten es tric ta men te a la ley.

Fren te a la es ca la da del nar co trá fi co y de los enor mes re cur sos que se
des ti nan a su com ba te, se tor na im pe ra ti vo mo di fi car la es tra te gia pa ra
aca bar con él, di fe ren cián do lo del pro ble ma del con su mo de dro gas: por
ello, es ne ce sa rio aba tir la de man da de es tu pe fa cien tes a tra vés de cam -
pa ñas in for ma ti vas se rias y de pro gra mas edu ca ti vos, ha cien do via bles
pro ce sos gra dua les de des pe na li za ción.

Par te esen cial de la re for ma del Esta do en Mé xi co es la pro fe sio na li -
za ción de las po li cías; me ta que im pli ca que sus miem bros de be rán pa sar 
es tric tos re qui si tos de in gre so y con tar con ca pa ci ta ción ju rí di ca, téc ni ca
y fí si ca su fi cien te. Asi mis mo, de ben te ner se gu ri dad en su em pleo y re ci -
bir jus ta re mu ne ra ción, así co mo ser les ga ran ti za da una ju bi la ción dig na
y con tar con se gu ros de vi da su fi cien tes pa ra po der cum plir efi cien te -
men te su ta rea y re sis tir la ten ta ción de co rrom per se; abrir es pa cios pa ra
que los ciu da da nos pue dan par ti ci par en la ela bo ra ción y eva lua ción de
po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de se gu ri dad, pro mo vien do una co la bo ra -
ción co rres pon sa ble en tre so cie dad y go bier no que sus ten te un sis te ma
de se gu ri dad y jus ti cia cohe ren te, en rai za do y le gi ti ma do por la so cie dad.

Gran par te de la ins ti tu cio na li za ción del Esta do de de re cho pa sa por
una re vi sión, re for ma o rees truc tu ra ción de ins tan cias y pro ce sos de pro -
cu ra ción, ad mi nis tra ción e im par ti ción de jus ti cia, pa ra que re co bren el
va lor so cial que de be acom pa ñar les. La par cia li dad, len ti tud e ine fi ca cia
son los prin ci pa les vi cios atri bui dos a los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, 
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mien tras que jue ces y ma gis tra dos en fren tan enor mes re za gos de ex pe -
dien tes por re sol ver, de bi do al re du ci do nú me ro de jue ces y a los ba jos
pre su pues tos asig na dos a los ser vi cios ju ris dic cio na les.

Re sul ta aún más gra ve que los me nos fa vo re ci dos eco nó mi ca men te se
en cuen tren en con di cio nes de in fe rio ri dad a la ho ra de en fren tar un pro -
ce so ju di cial, so bre to do en de li tos del fue ro co mún, de ahí que es in dis -
pen sa ble la re cons truc ción de la de fen so ría de ofi cio, pa ra dar le el ca rác -
ter de un cuer po pro fe sio nal de ca rre ra de pen dien te de la Se cre ta ría de
Jus ti cia, con sa la rios ho mo lo ga dos a los de fis ca les del Mi nis te rio Pú bli -
co y con un nú me ro equi va len te de ca sos pa ra su aten ción.

En es te con tex to, no po de mos de jar de re sal tar al gu nas de las de fi -
cien cias en el sis te ma pe ni ten cia rio, en tre otras, so bre po bla ción y con di -
cio nes de plo ra bles de vi da pa ra la ma yo ría de re clu sos, mien tras que pa -
ra otros sub sis ten pri vi le gios.

Pa ra ata car es tos y otros de los pro ble mas en el ru bro de pro cu ra ción e 
im par ti ción de jus ti cia, se ha ce ne ce sa rio do tar de au to no mía a la Pro cu -
ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y, en con so nan cia, a las pro cu ra du rías
lo ca les, rees truc tu ran do su ám bi to de com pe ten cias y con vir tién do la en
un ór ga no de Esta do no de pen dien te del go bier no: el pro cu ra dor ge ne ral
de be ría ser nom bra do por la Cá ma ra de Di pu ta dos a pro pues ta del Eje cu -
ti vo y re co brar su pa pel de fis cal ge ne ral; tam bién, in te grar a los agen tes
del Mi nis te rio Pú bli co en un cuer po de fis ca les de ca rre ra con cri te rios
de in gre so, pro mo ción y per ma nen cia vin cu la dos al mé ri to y a su de sem -
pe ño ho nes to; crear fis ca lías fe de ra les re gio na les sus ti tu yen do a las de le -
ga cio nes de la PGR, pa ra res ti tuir le su ca rác ter fe de ral y ade cuar su es -
truc tu ra a la del Po der Ju di cial Fe de ral pa ra que exis ta co rres pon den cia
en tre juz ga dos de dis tri to y tri bu na les co le gia dos con la es truc tu ra de la
fis ca lía; acer car la jus ti cia a la gen te a tra vés de la rees truc tu ra ción de los 
po de res ju di cia les de ma ne ra que exis tan más jue ces aten dien do ca sos;
avan zar en ma yo res san cio nes pa ra de li tos de ele va da re per cu sión so cial
co mo el se cues tro, el cohe cho y la de frau da ción fis cal; im pul sar me di das 
e in di ca do res cuan ti ta ti vos de de sem pe ño del sis te ma ju di cial, ge ne ran do 
es que mas de in cen ti vos a la efi cien cia, a la com pe ten cia pro fe sio nal, a la 
ca pa ci ta ción con ti nua, a la so lu ción ex pe di ta; pe ro que asi mis mo cas ti -
guen con to da ener gía la pre va ri ca ción por par te de los jue ces; for ta le cer
la ins ti tu ción del abo ga do de ofi cio; ga ran ti zar la rea dap ta ción y me jo res 
con di cio nes de vi da a los re clu sos; rees truc tu rar pro gra mas de in gre so
me dian te con cur so y la pre sen ta ción de exá me nes de mé ri to pa ra as -
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cender en el es ca la fón; res ta ble cer los pro ce sos de jus ti cia de paz pa ra
la re so lu ción de li ti gios sen ci llos, y for ta le cer y acre di tar a las ins tan -
cias de me dia ción en tre par ti cu la res pa ra asun tos de or den ci vil que no
sean de gra ve dad.

La aten ción a nues tra bre cha so cioe co nó mi ca es par te esen cial de la re -
for ma de las ins ti tu cio nes del Esta do me xi ca no. La po bre za es el ma yor
pro ble ma del país. Está a la ba se de los de más pro ble mas que en tor pe cen
el de sa rro llo ins ti tu cio nal, el au men to de la ca li dad de vi da y la se gu ri dad
y cer ti dum bre de la vi da ciu da da na. La po bre za re gu lar y la po bre za ex tre -
ma tie nen im pli ca cio nes en te rre nos fun da men ta les de la vi da co lec ti va
que re ba san el proble ma dis tri bu ti vo en sí y que im pli can un cues tio na -
mien to tan to al con cep to y los mo de los de de sa rro llo co mo a la ca pa ci -
dad de nues tra so cie dad de ga ran ti zar la equi dad y re ci pro ci dad eco nó -
mi cas, el bie nes tar, las opor tu ni da des y la ca pa ci dad de de sa rro llo
hu ma no de sus miem bros.

Una po lí ti ca eco nó mi ca co rrec ta es aque lla que tras la da sus be ne fi cios 
ha cia el grue so de la po bla ción, ge ne ran do em pleos, im pul san do la edu -
ca ción, la sa lud y me jo ran do la dis tri bu ción del in gre so. El lo gro del ob -
je ti vo de un cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do con es ta bi li dad, que no
sos la ye el com ba te a la po bre za y la bús que da de equi dad, ha ce in dis pen -
sa ble el di se ño de una es tra te gia in te gral en la que se ar ti cu len ob je ti vos
eco nó mi cos y so cia les, así co mo los de sa fíos que im pli ca la di ná mi ca
po bla cio nal y los as pec tos co yun tu ra les.

Esta si tua ción ha ce ur gen te reo rien tar la po lí ti ca so cial de ma ne ra que
de je de ser tra ta da co mo un sim ple ins tru men to de com pen sa ción de las
de si gual da des pro vo ca das por un mo de lo eco nó mi co que ha con cen tra do 
en po cas ma nos la ri que za y ex ten di do la po bre za ex tre ma a gran des ca -
pas de la po bla ción. Se de be tran si tar de es ta con cep ción de la po lí ti ca
so cial co mo com pen sa ción, a la de la po lí ti ca so cial co mo le gí ti ma dis tri -
bu ción de la ren ta na cio nal y de los be ne fi cios del de sa rro llo. Es ne ce sa -
rio que la po lí ti ca so cial del go bier no no se pier da ni se aho gue en me di -
das de ca rác ter asis ten cial: to da ac ción de po lí ti ca so cial de be te ner el fin 
úl ti mo de rom per el ci clo de re pro duc ción de la po bre za y co men zar a
ge ne rar una ma yor igual dad de opor tu ni da des en tre to dos los me xi ca nos.

Pa ra ello, de be mos in te grar una po lí ti ca so cial en la que con flu yan la 
pro duc ti vi dad y la for ma ción de ca pi tal hu ma no con las ac ti vi da des de
asis ten cia en la po lí ti ca de su pe ra ción de la po bre za, con el pro pó si to
de evi tar su re pro duc ción inter ge ne ra cio nal.
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El ob je ti vo prio ri ta rio de las po lí ti cas pú bli cas en ma te ria de de sa -
rro llo so cial de be ser la crea ción de con di cio nes y opor tu ni da des que
me jo ren las ca pa ci da des pro duc ti vas y pro mue van un es pí ri tu em pre sa -
rial en tre la po bla ción, que den im pul so a sus ac ti vos pro duc ti vos y a su 
ca pa ci dad de aho rro y ac ce so al cré di to. La ge ne ra ción de em pleos me -
jor re mu ne ra dos y sos te ni bles só lo es po si ble a tra vés de la di ná mi ca de 
las em pre sas mi cro, pe que ñas y me dia nas, ru ra les y ur ba nas, que son las 
prin ci pa les fuen te de em pleo, así co mo el for ta le ci mien to de or ga ni za -
cio nes so cia les de ca rác ter lo cal.

Una vi sión que ha pre va le ci do de ma sia do tiem po con si de ra que es un
he cho fa tal e in mu ta ble el que mi llo nes de me xi ca nos se en cuen tren fue -
ra de los cir cui tos de la pro duc ción y el con su mo; con si de ra inal te ra ble
el que exis tan mi llo nes de me xi ca nos des co nec ta dos de la gran eco no mía 
y que la so bre vi ven cia sea el in di ca dor de su ac ti vi dad eco nó mi ca. Esta
vi sión es ina cep ta ble y ol vi da que la in te gra ción de los gru pos más mar -
gi na dos y vul ne ra bles a la gran ta rea na cio nal de re cons truc ción del mer -
ca do in ter no es el úni co ca mi no via ble pa ra el de sa rro llo. Só lo con la ha -
bi li ta ción pro duc ti va de los sec to res más des pro te gi dos de la po bla ción,
se lo gra rá abrir las con di cio nes de sa li da de la pos tra ción his tó ri ca en
que se hallan.

Da do que la po bre za tien de a con cen trar se con ma yor fuer za en al gu -
nas re gio nes y co mu ni da des, aun que pre va le ce co mo la no ta do mi nan te
en to do el país, se re quie re una ac ti va po lí ti ca re gio nal y una cla ra di -
men sión te rri to rial de las es tra te gias e ins ti tu cio nes del Esta do. Más allá
de la sim ple des cen tra li za ción de res pon sa bi li da des y re cur sos, se im po -
ne el for ta le ci mien to de las ca pa ci da des de go bier nos lo ca les y mu ni ci -
pa les, pa ra que ba jo la con duc ción y ar ti cu la ción del go bier no fe de ral, se 
coor di nen y com ple men ten po lí ti cas cohe ren tes con el de sa rro llo re gio -
nal y na cio nal.

La re duc ción de la po bre za y el avan ce pro duc ti vo del cam po guar dan 
una re la ción es tre cha y cons ti tu yen un re to pa ra el go bier no, ade más de
un pro pó si to fun da men tal pa ra lo grar una ma yor jus ti cia so cial. Es ne ce -
sa rio que los pro gra mas de de sa rro llo so cial se con cen tren en apo yar a la 
po bla ción cam pe si na e in dí ge na con el pro pó si to de con ver tir los en ver -
da de ros su je tos eco nó mi cos del agro y en su je tos de sus pro pias de ci sio -
nes po lí ti cas. La per sis ten cia del cor po ra ti vis mo, el clien te lis mo y la ma -
ni pu la ción po lí ti ca en las re gio nes ru ra les es tá di rec ta men te re la cio na da
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con la es ca sez en dé mi ca de pros pe ri dad que pa de cen las co mu ni da des
que allí ha bi tan.

En la re for ma del Esta do en ma te ria so cial y eco nó mi ca, no pue de
sos la yar se ni vol ver a de jar se de la do un en fo que de gé ne ro que re co noz -
ca y re va lo re el pa pel de la mu jer en to dos los pro ce sos eco nó mi cos de
nues tra so cie dad. Urge en Mé xi co tras cen der la vi sión ins tru men tal que
en tien de las fun cio nes de la mu jer par tien do de ro les tra di cio nal men te
asig na dos y co mo sim ple me ca nis mo pa ra me jo rar la si tua ción del res to
de la fa mi lia o co mu ni dad. Es ne ce sa rio man te ner y acre cen tar es ta pers -
pec ti va di fe ren cia do ra, pues sin ra zón se asu me que las mu je res se be ne -
fi cian igual que los hom bres de la in ter ven ción pú bli ca, sin re pa rar en las 
re la cio nes de po der que pri van al in te rior del círcu lo fa mi liar. Es ne ce sa -
rio avan zar, con ba se en el ejem plo de pro gra mas ac tua les de aba ti mien -
to de la po bre za me dian te el im pul so a la mi croem pre sa que se de sa rro -
llan con éxi to en otras na cio nes, en el apo yo di rec to a las mu je res y el
im pul so a las em pre sas que ellas, co mo su je tos res pon sa bles del nú cleo
fa mi liar, pue dan plan tear y de sa rro llar.

De igual ma ne ra es ne ce sa rio ha cer que las po lí ti cas de su pe ra ción de
la po bre za tras cien dan los lí mi tes tem po ra les de ca da pe rio do pre si den -
cial o los vai ve nes de las ad mi nis tra cio nes lo ca les. Por ello, es ta rea de
la re for ma ins ti tu cio nal del Esta do me xi ca no ga ran ti zar la con ti nui dad
en di chos pro gra mas, fi jar me tas e im ple men tar es tra te gias de me dia no
y lar go pla zo, con re sul ta dos y me di cio nes sus cep ti bles de eva lua ción y
me jo ra mien to con ti nuo, cui dan do la neu tra li dad po lí ti ca de los mis mos
pa ra evi tar su uso con fi nes elec to ra les. Esto es lo que pue de de no mi nar -
se una po lí ti ca de Esta do en ma te ria so cial, es de cir, una es tra te gia, no de 
los go bier nos tran si to rios, si no de la na ción po lí ti ca men te or ga ni za da a
par tir del con sen so de las prin ci pa les fuer zas po lí ti cas y eco nó mi cas de
Mé xi co.

Una se rie de me di das le gis la ti vas po drían efec ti vi zar es tas pro pues tas. 
Entre es tas me di das es tán la es truc tu ra ción de un pre su pues to de gas to
pú bli co mul tia nual pa ra po lí ti cas prio ri ta rias ba sa do en la eva lua ción de
su ren ta bi li dad so cial y eco nó mi ca; el apo yo pa ra pro yec tos pro duc ti vos
au to ges tio na rios que sur jan a ini cia ti va de las pro pias co mu ni da des,
apor tan do el ca pi tal se mi lla y la asis ten cia téc ni ca ne ce sa ria pa ra su de -
sa rro llo; la ar ti cu la ción de una po lí ti ca so cial in te gral y coor di na da que
con tem ple me di das ten dien tes a re du cir la dis per sión de mo grá fi ca me -
dian te una me jor pla ni fi ca ción del de sa rro llo lo cal y re gio nal, y el im pul -
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so de una nue va co rre la ción de fuer zas so cia les don de se to me en cuen ta
a la so cie dad ru ral co mo ac tor so cial y eco nó mi co y se fo men te la am plia 
par ti ci pa ción de mo crá ti ca en to dos los as pec tos de la vida común.

Otro pun to cen tral de es ta agen da na cio nal es tá en la re for ma al sis te -
ma de se gu ri dad so cial. Di cha re for ma de be cen trar se en ofre cer con di -
cio nes dig nas de sa lud, ali men ta ción y edu ca ción que cons ti tu ya una ver -
da de ra red de se gu ri dad so cial y que per mi te en el me dia no pla zo
al can zar la igual dad de opor tu ni da des en tre to dos los me xi ca nos.

La sa lud es un de re cho fun da men tal del ser hu ma no, y es un in di ca dor 
de bie nes tar ge ne ral, cu ya for ta le za es im pres cin di ble pa ra el de sa rro llo
del país. Un nú me ro im por tan te de me xi ca nos no tie ne ac ce so a los ser -
vi cios de sa lud, mien tras que otros se en cuen tran al mar gen de las con di -
cio nes mí ni mas de sa lu bri dad e hi gie ne. Asi mis mo, la ex clu sión de un
gran nú me ro de ciu da da nos del ré gi men obli ga to rio de se gu ri dad so cial,
jun to con cam bios de mo grá fi cos y de com po si ción de la po bla ción, ha -
cen ur gen te la reor ga ni za ción del sis te ma de sa lud pa ra am pliar su co ber -
tu ra y ex ten der la en zo nas mar gi na das, tan to ru ra les como urbanas.

La re for ma in te gral al sis te ma de se gu ri dad de be ría orien tar se a una
ho mo lo ga ción de los ser vi cios pa ra to das las ca pas so cia les, in de pen -
dien te men te de su ac ti vi dad eco nó mi ca es pe cí fi ca. El ac ce so a ser vi cios
ho mo gé neos de sa lud en cuan to a su al ta ca li dad es uno de los me jo res
in di ca do res de la igual dad de opor tu ni da des en una na ción.

Tal es que ma po dría evi tar la du pli ci dad y frag men ta ción de pro gra -
mas en tre los ór de nes de go bier no, y otor ga ría más li ber tad y res pon sa bi -
li dad a las en ti da des fe de ra ti vas y lo ca les en la ad mi nis tra ción de los re -
cur sos pa ra el sec tor sa lud, al tiem po que per mi ti ría ha cer
co rres pon sa bles al sec tor pú bli co y pri va do en las dis tin tas ma te rias de
sa lud pú bli ca.

El rit mo de ex pan sión de la ofer ta ha bi ta cio nal no ha te ni do el vi gor
su fi cien te pa ra aten der los re cla mos de im por tan tes sec to res so cia les que
as pi ran a una vi vien da dig na. Ello ha ce ne ce sa rio com ba tir el dé fi cit ha -
bi ta cio nal exis ten te pa ra que to dos los me xi ca nos pue dan ejer cer su de re -
cho a una vi vien da dig na me dian te es que mas de fi nan cia mien to atrac ti -
vos y ac ce si bles. Por ello es ne ce sa rio ca na li zar ma yo res re cur sos a las
ins ti tu cio nes del Esta do en car ga das de la vi vien da, así co mo au men tar
los in cen ti vos pa ra la in ver sión pri va da en la cons truc ción de vi vien da
po pu lar.
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Só lo un con sen so po lí ti co al más al to ni vel per mi ti rá con ti nuar la
trans for ma ción del sis te ma de se gu ri dad so cial pa ra al can zar las si guien -
tes me tas: la mo der ni za ción de es te sis te ma pa ra ha cer lo más efi cien te,
es ta ble cien do me ca nis mos que pro mue van la in tro duc ción de in cen ti vos
a la ca li dad y efi cien cia de los ser vi cios; la pro mo ción de una ma yor au -
to no mía de las en ti da des fe de ra ti vas en cuan to a la ad mi nis tra ción y
asig na ción de re cur sos pa ra la sa lud; la am plia ción de la co ber tu ra de la
aten ción de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial has ta la po bla ción no
asa la ria da y aque lla que se de sem pe ña den tro de la eco no mía in for mal,
así co mo a la po bla ción mar gi na da ru ral y ur ba na; el in cre men to de la
par ti ci pa ción pú bli ca y pri va da en los ser vi cios de sa lud, y la ca pa ci ta -
ción pa ra la sa lud fa mi liar, nu tri cio nal y es co lar.

Hoy en día, pa re ce ine vi ta ble plan tear una agen da pa ra la re for ma del
Esta do con vis tas a cons truir un mo de lo de go ber na bi li dad de mo crá ti ca
que en mar que el pro ce so de re le vo pre si den cial del año 2006. Sin em bar -
go, es im por tan te la con so li da ción de esa agen da des de es te mo men to,
pues si al gu nos cam bios se ha cen po si bles en es tos dos úl ti mos años de
tra ba jo le gis la ti vo, es tos po drán con tar con pro pues tas fun da men ta das y
con ar gu men tos bien cons trui dos pa ra su me jor con se cu ción.

La pri me ra pre con di ción de los cam bios le ga les e ins ti tu cio na les aquí
apun ta dos es un acuer do de diá lo go y ne go cia ción en tre las prin ci pa les
fuer zas po lí ti cas. Un acuer do que, más allá de los es cán da los y la pa ra -
fer na lia me diá ti ca, per mi ta ha cer un in ven ta rio de los re cur sos rea les de
re for ma con que cuen ta la ac tual po lí ti ca me xi ca na.

Si se ha ce po si ble cons truir es te mar co mí ni mo de acer ca mien to y diá -
lo go, en ton ces ten drá que plan tear se una se rie de re for mas que bus que
ga ran ti zar con di cio nes mí ni mas de go ber na bi li dad de mo crá ti ca, en tre las 
cua les de ben con tar se las ya men cio na das.

Por mi par te, creo que si bien es in dis pen sa ble dis cu tir las trans for ma -
cio nes po lí ti cas pa ra me jo rar la de mo cra cia de par ti dos y dar le una me jor 
ima gen a una cla se po lí ti ca que, an te la opi nión pú bli ca, pa sa por unos
de sus peo res mo men tos, tam bién es im pe ra ti vo ha cer via ble la eco no mía 
y las fi nan zas na cio na les co mo pre con di ción de cual quier mo di fi ca ción
po lí ti ca.

En es te con tex to, qui sie ra ter mi nar men cio nan do esa re for ma que,
más tem pra no que tar de, ten drá que ser lle va da a ca bo, pues su apla za -
mien to po ne en ries go la via bi li dad de cual quier go bier no me dia na men te 
fun cio nal. Se tra ta de la re for ma fis cal.
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Des de ha ce mu chos años he de fen di do la idea de que los me ca nis mos
fis ca les (la re cau da ción y dis tri bu ción de la ren ta pú bli ca) cons ti tu yen el
me ca nis mo fun da men tal de la jus ti cia so cial y, tam bién, la idea de que és ta 
es una de las se ñas de iden ti dad de una iz quier da de mo crá ti ca que cues ta
enor mes tra ba jos cons truir en Mé xi co.

En mi opi nión, un pro yec to igua li ta rio y de mo crá ti co de iz quier da tie -
ne co mo fun da men to la idea de que una po lí ti ca fis cal ge nui na men te dis -
tri bu ti va es el me ca nis mo por ex ce len cia del pro gre so so cial y la lu cha
con tra la de si gual dad y la po bre za. Lo que fal ta en el con jun to es el con -
cep to de una re for ma fis cal in te gral. En efec to, aun que se ha ya he cho po -
si ble la fi nan cia ción de las ac ti vi da des del sec tor pú bli co pa ra es tos úl ti -
mos años, la pro me sa in cum pli da es la de una mo di fi ca ción del es que ma
fis cal ca paz de avan zar ha cia un nue vo mo de lo de dis tri bu ción de la ri -
que za en México.

Si se ge ne ra li za la creen cia en que el te ma fis cal en Mé xi co se re du ce
a re sol ver el fi nan cia mien to del Esta do, se per de rá la opor tu ni dad de
con tem plar al sis te ma fis cal co mo una pa lan ca en la lu cha con tra la de si -
gual dad y a fa vor de la jus ti cia, y, por lo tan to, a fa vor de la cons truc ción 
de una de mo cra cia de ca li dad que tan to echa mos de me nos.

No de be ol vi dar se que Mé xi co pa de ce uno de los peo res es que mas de
dis tri bu ción de la ri que za a ni vel mun dial y que más de la mi tad de su
po bla ción vi ve por de ba jo de la lí nea de po bre za. Este es que ma de pen de, 
en gran me di da, en su in ca pa ci dad pa ra re cau dar fis cal men te una por ción 
re le van te de su pro duc to in ter no bru to (PIB) y, por su pues to, pa ra dar le
un buen uso. Mien tras que, por ejem plo, en Fran cia, la re cau da ción fis cal 
res pec to del PIB es del 40%, en Mé xi co, si des con ta mos los in gre sos fis -
ca les cau ti vos de la in dus tria pe tro le ra, no su pe ra mos si quie ra el 10%.
Esta di fe ren cia no es só lo el re sul ta do del con tras te en tre una es truc tu ra
re cau da to ria ine fi caz y una efi caz, si no tam bién, y so bre to do, del con -
tras te en tre dis tin tos pac tos so cia les de mo crá ti cos y sus co rre la ti vas leal -
ta des fiscales.

Pe ro el te ma de la re for ma fis cal no pue de de sa so ciar se de la cues -
tión de la reac ti va ción de la eco no mía, más allá del re fle jo iner cial
res pec to de la economía nor tea me ri ca na. Esta cues tión tie ne que ver,
por su pues to, con el vie jo te ma del gas to pú bli co pa ra fo men tar la ac ti vi -
dad eco nó mi ca. Por ello, te ne mos que dis cu tir con se rie dad cuá les son
los ries gos rea les de au men to no con tro la ble del dé fi cit pú bli co y de ele -
va ción de la in fla ción; pe ro tam bién te ne mos que dis cu tir cuá les son
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nues tras po si bi li da des de re cu pe rar los em pleos que se han per di do y de
evi tar que la si tua ción eco nó mi ca de las em pre sas me xi ca nas al can ce un
pun to de no re gre so.

Sin du da, de be ana li zar se con de te ni mien to y res pon sa bi li dad el im -
pac to in fla cio na rio y de fi ci ta rio que un pro gra ma na cio nal de reac ti va -
ción eco nó mi ca pu die ra te ner. Pe ro es ta mos en tiem pos di fí ci les que exi -
gen la re vi sión de las ver da des su pues ta men te con sa bi das.

Este de ba te so bre los cri te rios de la po lí ti ca eco nó mi ca no es só lo una
cues tión cien tí fi ca si no tam bién ideo ló gi ca y po lí ti ca. El mer ca do por sí
mis mo es in ca paz de im pul sar nin gu na re cu pe ra ción eco nó mi ca en tiem -
pos de gra ve in cer ti dum bre co mo los que aho ra se abren. Es cla ro que la
bo nan za que pue de ge ne rar el mer ca do (apar te es tá, por su pues to, el te -
ma de su dis tri bu ción) só lo es po si ble ba jo con di cio nes de re la ti va cer te -
za pa ra los ac to res eco nó mi cos. Sin em bar go, vol ve mos a en con trar nos
con una vi sión de la eco no mía que sos tie ne que lo re gu lar es el li bre
mer ca do y lo ex cep cio nal es la ac ción del Esta do, co mo si las con di cio -
nes de cer te za so cial, pro duc to cen tral de la ac ción del Esta do, no fue ran
en sí mis mas ele men to fun da men tal del pro ce so eco nó mi co. Pues bien,
aún acep tan do, sin con ce der, que es te es que ma de in ter pre ta ción fue ra
acep ta ble, ten dría mos que de cir que lo que en fren ta mos es la aper tu ra de
una cri sis de in cal cu la bles pro por cio nes que ha ce obli ga da la ac ción eco -
nó mi ca del Estado.

Ne ce si ta mos, un vi ra je que pri vi le gie el cre ci mien to del mer ca do in -
ter no co mo ga ran tía fren te a los ven da va les de la eco no mía in ter na cio -
nal. Cla ro es tá que un vi ra je tal en la po lí ti ca eco nó mi ca de be sus ten tar se 
en un acuer do po lí ti co na cio nal. Pe ro tal vez ahí es té ya el pri mer con te -
ni do del pac to en tre fuer zas po lí ti cas del que tan to se ha ha bla do.
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