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l objetivo de este ensayo es presentar de manera
sucinta las principales líneas de debate en torno a
la “reforma del Estado” que se abrieron en Mé-

xico con la alternancia en el poder registrada en 2000.
El tema de la reforma del Estado no es nuevo en nuestro
país. De hecho, con este mismo nombre se han
designado en el pasado iniciativas de todo tipo, con las
que distintos gobiernos trataron de proyectar o publicitar
transformaciones estructurales en las relaciones do-
minantes entre los poderes del Estado, el Estado y la
economía, el Estado y la sociedad, o en el funciona-
miento general del sector público. En virtud de ello es
indispensable ganar en precisión con respecto al signi-
ficado específico que reviste la idea de la reforma del
Estado en el México actual y que no tiene nada que ver
con los usos precedentes. 

En el México posterior a la alternancia, la reforma no
es una política coyuntural del Estado para modificar
determinados patrones de desempeño institucional,
tampoco es una retórica discursiva para legitimar ciertas
acciones gubernamentales, y mucho menos un nombre
para designar la redefinición de las competencias del
Estado en relación con la economía, de acuerdo con los
requerimientos que plantea la adopción de ciertos
modelos económicos o la resolución de problemas
inmediatos. Lejos de ello, la reforma del Estado es hoy,
en una primera aproximación, el rediseño normativo e
institucional de nuestro ordenamiento político en su
conjunto, con el fin de adecuarlo a una lógica de
funcionamiento claramente democrático que hoy, por
las fuertes herencias autoritarias del pasado, sólo se
asoma de manera contradictoria y parcial.

Por la magnitud de esta tarea, la reforma del Estado
supone necesariamente una reforma integral de la

Constitución vigente o incluso la aprobación de una
nueva Carta Magna. Precisamente por ello, la idea de
reformar el Estado en la actualidad es mucho más
importante y ambiciosa que las modalidades adoptadas
en el pasado. Lo que está en juego ahora es la definición
y puesta en marcha, mediante un nuevo pacto social
amplio e incluyente entre las distintas fuerzas políticas y
con el escrutinio de la sociedad en su conjunto, de una
renovada arquitectura legal para el país que haga tabla
rasa de una vez y para siempre de los resabios autori-
tarios del viejo régimen. México no puede aspirar hoy a
construir un auténtico Estado de derecho si no se avanza
de manera seria y decisiva en la RE. Sin embargo, pese a
esta claridad acerca del punto de partida, el debate que
sobre este tema ha habido en el país los últimos años ha
tendido a dispersarse y diluirse en aspectos no siempre
relevantes. Más aún, lo que debería quedar claro como
punto de llegada de este proceso para todos los actores
políticos ha terminado por contaminarse con muchos
otros aspectos de la coyuntura que enturbian su signifi-
cado inicial. Con frecuencia se ha abusado del concepto
con fines políticos o ideológicos con lo que se ha vacia-
do de contenidos fuertes y, lo que es peor, puede termi-
nar por significar todo y nada a la vez. 

Por todo ello, es indispensable volver al inicio, dis-
tinguir lo esencial de lo contingente, y replantear la
importancia que reviste en la actualidad la reforma del
Estado en nuestro país y el elevado costo que supondría
para la nación posponerla indefinidamente. Para ello, se
desarrollan a continuación los puntos centrales del
debate actual de la RE; a saber, qué es y qué no es, por
qué es impostergable, qué debe reformarse, qué se ha
hecho y qué no hasta ahora y cómo se puede avanzar en
la misma. 

¿Qué es (y qué no) la reforma del Estado? 

Hay ciertas categorías o conceptos que de tan usados
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con fines políticos, es decir, para justificar ciertas
acciones o iniciativas de los actores políticos, terminan
vaciándose de significados fuertes o son empleados para
referirse a cosas muchas veces contradictorias. Una de
estas nociones es la de reforma del Estado. Preci-
samente por ello es importante precisar su significado
original antes que termine por ser un concepto hueco y
que se emplee para referirse a todo y nada a la vez.

El significado de esta noción no tiene nada que ver
en la actualidad con los significados que adoptó en el
pasado, es decir durante el régimen priista. Así, por
ejemplo, no tiene nada que ver con el pretendido
“proyecto modernizador” que se propuso durante el
sexenio 1988-94. En aquel entonces, la reforma del
Estado se planteó como una transformación para sentar
las bases de una nueva relación entre el Estado y una
sociedad cada vez más informada y participativa, así
como para reducir el papel económico del Estado
mediante una política liberalizadora acorde con las nue-
vas exigencias de la economía global. En los hechos,
más allá de modificaciones en las competencias del
Estado en relación con la economía en sintonía con el
modelo neoliberal entonces en auge, dicha reforma no
alteró de manera significativa, independientemente de
algunas modificaciones constitucionales menores, el
entramado normativo e institucional vigente, es decir,
del régimen político mexicano, cuyos primeros rasgos
constitutivos datan de 1929, año en que se fundó el PNR

(Partido Nacional Revolucionario).
El actual debate sobre la reforma del Estado en Mé-

xico está definido por la culminación de un largo y lento
proceso de apertura política que posibilitó de manera
pacífica y ordenada una alternancia en el poder y con
ello la oportunidad histórica de redefinir el régimen
político mexicano en su totalidad a fin de adecuarlo a
una nueva lógica de funcionamiento democrático,
mediante un nuevo pacto o contrato social amplio e
incluyente. Es decir, la actual agenda no es la de una
reforma coyuntural para adecuar el Estado a las nuevas
necesidades globales del mercado y el comercio inter-
nacionales, sino una reforma política y normativa, una
reforma para refundar el Estado mexicano en su con-
junto sobre nuevas bases claramente democráticas. En
ese sentido, la reforma del Estado en la actualidad no
responde directamente a exigencias externas de tipo
económico, aunque sí permitiría al país adquirir indi-
rectamente un mayor reconocimiento internacional, au-
toridad moral y congruencia normativa, que repercutiría
en sus relaciones comerciales multilaterales. Tampoco
es una reforma que siga los patrones de otras que con el

mismo nombre se emprenden en la actualidad en otros
países, sino una que sólo atañe al nuestro en función de
las opciones de instauración democrática que se
abrieron con la alternancia en el año 2000.

La reforma se concibe hoy como el paso lógico y
necesario en el proceso de transición democrática
subsiguiente a la alternancia en el poder que se registró
en 2000 y que marcó un parteaguas con el pasado
autoritario. En efecto, todas las transiciones exitosas
han enfrentado en algún momento el desafío que supone
redefinir o rediseñar su entramado político y normativo
en una dirección democrática. Se trata de una etapa
ineludible para avanzar en la construcción firme y la
eventual consolidación del nuevo régimen democrático
y para dejar en el pasado todo resabio autoritario que lo
inhiba. Como es obvio, las transformaciones producto
de pactos y acuerdos entre todos los actores políticos
durante esta etapa son fundamentalmente jurídicas y por
regla general conducen a la reelaboración de una nueva
Constitución o a la introducción de cambios integrales a
la misma. Por este hecho, suele asociarse la reforma del
Estado con términos como “ingeniería constitucional” o
“arquitectura institucional” o “construcción del Estado
de derecho”.

No debe confundirse la reforma del Estado con otras
reformas igualmente importantes y necesarias en las
actuales condiciones del país, pero que tienen un
carácter más acotado. En alguna medida, la reforma del
Estado tiene conexión con otras reformas más espe-
cíficas o delimitadas, pero no por ello deben colocarse
en el mismo saco. Por ejemplo, es prioritario para el
país que se avance en la aprobación de reformas estruc-
turales, como la fiscal, la laboral y la energética, pero
dichas reformas no entran en estricto sentido en el pro-
yecto más ambicioso y general de la reforma del Esta-
do. El criterio para distinguirlas es que las primeras
apuntan a generar las condiciones más convenientes
para que el Estado desempeñe adecuadamente sus
competencias sustantivas en sintonía con las cambiantes
exigencias sociales y económicas, mientras que la del
Estado se encamina a crear una democracia cons-
titucional, es decir, aspira a hacer compatible en el ho-
rizonte del largo plazo la estructura constitucional con
la democracia. En ese sentido, la del Estado toca temas
distintos, aunque relacionados, a los que plantean las así
llamadas reformas estructurales, tales como la decla-
ración de los derechos y garantías y su justiciabilidad, el
equilibrio de los poderes de la Unión y los de la Fe-
deración, el federalismo, la estructura político-electoral,
las obligaciones económicas del Estado y los propios
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procedimientos de reforma constitucional. No es pru-
dente colocar en el mismo nivel la reforma del Estado
con las reformas que con el mismo nombre se están
realizando o promoviendo en varias entidades del país y
que presumiblemente introducirán modificaciones en
sus constituciones locales. Si bien ambos tipos de
reformas se orientan en la misma dirección de ajustar
sus respectivas constituciones a las exigencias de una
democracia en construcción, la reforma del Estado de la
que aquí se habla engloba necesariamente a todas las
demás, pues a la larga todos los congresos locales
deberán redefinir su legislación estatal en sintonía con
los cambios normativos e institucionales que se
acuerden en el Congreso de la Unión, es decir, en la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Asimis-
mo, podrán dar curso a procesos de reforma en el
ámbito de sus competencias y en el marco de la libertad
de gestión de la que actualmente carecen y que una
reforma democrática del Estado les daría.

En síntesis, por reforma del Estado debe entenderse
el rediseño normativo e institucional de nuestro orde-
namiento político en su conjunto con el fin de adecuarlo
a una lógica de funcionamiento claramente democrático
que hoy, por las fuertes herencias autoritarias del
pasado, sólo se asoma de manera contradictoria y par-
cial. Cabe añadir, por último, que la reforma del  Estado
sólo se puede concretar mediante un pacto social amplio
e incluyente entre las distintas fuerzas políticas y con el
escrutinio de la sociedad en su conjunto.

¿Por qué una reforma del Estado?

Existen razones de todo tipo –teóricas, simbólicas,
históricas, jurídicas y prácticas–, que explican la necesi-
dad apremiante de una reforma en México. A continua-
ción sólo se referirán algunas de las más importantes.

En cuanto a las razones teóricas, la relevancia de la
reforma queda establecida por el hecho de que no ha
habido ninguna transición democrática exitosa en el
mundo que no haya enfrentado en algún momento este
proceso. De hecho, la consolidación de la democracia
depende en buena medida de la eficacia y prestancia
con las que los principales actores políticos acuerdan
libre y equitativamente y con el respaldo de la sociedad
las nuevas reglas jurídico-políticas que han de regir para
todos en una perspectiva democrática y que hagan tabla
rasa del pasado autoritario. Esto es así, porque un cam-
bio de régimen no democrático por uno democrático
supone una nueva organización del poder, o sea una
reforma integral del régimen en su conjunto y no re-

formas parciales o aisladas, pues un régimen es un todo
integrado, cuyas diferentes piezas (instituciones, normas
y valores) están imbricadas o interrelacionadas. Puesto
teóricamente, este planteamiento sostiene que una
transición democrática sólo puede concretarse mediante
un acuerdo amplio entre los actores políticos y que
refunde al Estado en clave democrática. El nombre con
que la literatura especializada conoce este proceso es el
de “instauración democrática”. Por lo general, esta
etapa se corresponde con la aprobación de una nueva
Constitución y de ella depende la consolidación ulterior
del nuevo ordenamiento. Sin embargo, la instauración
democrática sólo tendrá horizonte si se avanza simultá-
neamente en la destitución autoritaria, es decir, si el
nuevo régimen es capaz de contrarrestar o neutralizar
las prácticas o inercias autoritarias que permeaban a las
instituciones y estructuras de autoridad en el pasado,
para adecuarlas a la nueva lógica democrática. Una
instauración democrática débil pone en riesgo la con-
tinuidad del nuevo régimen y puede alentar regresiones
al pasado autoritario. 

En cuanto a las razones de orden simbólico, sólo
mediante una reforma del Estado es posible sentar las
bases de un verdadero Estado de derecho y de una
nueva cultura de la relevancia constitucional, cuestiones
imposibles de alcanzar en un régimen no democrático.
Un Estado de derecho supone entre muchas otras cosas
una auténtica división de poderes, un federalismo
equitativo y sano, y el respeto irrestricto a los derechos
humanos. En esta perspectiva, sólo mediante una
reforma de este tipo se puede avanzar en la construcción
de una nueva cultura cívica que restituya el valor de res-
petar y preservar la Constitución, cuestión que se perdió
en el viejo régimen, pues lejos de respetarse y normar
los procedimientos y fundamentos para tomar decisio-
nes, la Constitución se violó o reformó sistemáticamen-
te a conveniencia y discreción de las elites gobernantes.
Más que el imperio de la ley, prevalecían las reglas no
escritas de un sistema político democrático en la forma
pero autoritario en la práctica. 

En cuanto a las razones históricas, los grandes mo-
mentos de transformación en México, desde la de Inde-
pendencia hasta la Revolución, pasando por la Repú-
blica restaurada, se han plasmado en reformas cons-
titucionales para dar cuenta del cambio alcanzado o de
los ideales conquistados. En virtud de ello, cada una de
las constituciones que nos han regido como nación
independiente ha sido producto de su tiempo y circun-
stancia y ha recogido en alguna medida las aspiraciones
de quienes las animaron con sus triunfos o derrotas. Lo
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que esta perspectiva histórica proyecta para el presente
es la necesidad de un debate serio y objetivo sobre la
naturaleza del cambio culminado con la alternancia del
poder en 2000. Todas las caracterizaciones serias sobre
el régimen político mexicano posrevolucionario coin-
ciden en ubicarlo como un régimen sui generispero
sustancialmente autoritario; un régimen con una elite
gobernante capaz de modificar a voluntad las leyes para
asegurar su reproducción y permanencia en el poder; un
régimen que se dio estructuras verticales, jerárquicas y
clientelistas para gobernar sin legitimidad democrática;
un régimen de partido hegemónico que no tenía que
rendir cuentas de sus actos, sin equilibrio de poderes y
con una enorme concentración de las decisiones en el
vértice; un régimen sumamente centralista y perso-
nalista, que violaba sistemáticamente las garantías
individuales al tiempo que mantenía una retórica pro-
gresista; que en tiempos de crisis consintió la apertura
limitada y controlada de la arena electoral para recobrar
alguna legitimidad más que para propiciar la com-
petencia y el pluralismo. Que los ciudadanos hayan op-
tado en las urnas por derrocar al otrora “partido oficial”,
después de más de setenta años de hegemonía, no es
una graciosa concesión de un régimen con vocación
democrática sino una conquista de años que costó miles
de vidas y esfuerzos. Por ello, la alternancia en 2000 sí
constituye un parteaguas histórico respecto de un
pasado autoritario ominoso y corrupto, el punto más
alto de una larga y compleja revolución democrática,
con avances y retrocesos, pero que a la larga abrió por
primera vez la posibilidad de construir por vías no
violentas un auténtico régimen democrático, un verda-
dero Estado de derecho. De acuerdo con este diagnós-
tico, si no se avanza en la reforma del Estado nuestra
nación habrá perdido la oportunidad histórica de poner
al día sus instituciones y leyes para colocar al país con
toda justicia en un lugar destacado en el concierto
mundial de las democracias modernas.

En cuanto a las razones jurídicas, cabe advertir sobre
todo la incongruencia que supone mantener sin cambios
el viejo orden legal en el contexto de instauración
democrática que experimenta el país a partir de la
alternancia registrada en 2000. La principal diferencia
entre un ordenamiento legal diseñado para asegurar la
continuidad de un régimen autoritario y uno propio de
un régimen democrático es que el primero presenta en
su semántica innumerables imprecisiones y ambigüeda-
des que admiten interpretaciones subjetivas muchas
veces contradictorias, mientras que una Constitución
propia de un régimen democrático no da lugar a

imprecisiones ni alienta interpretaciones subjetivas o
discrecionales. De hecho, la ambigüedad normativa es
consustancial y funcional a un régimen autoritario en la
medida que otorga a la autoridad amplias prerrogativas
para su interpretación y aplicación de acuerdo con sus
propios intereses, cosa imposible en un régimen
democrático donde la autoridad nunca puede estar por
encima de la ley. Bajo esta premisa, la Constitución de
1917 ha sufrido a lo largo de su vigencia varias adecua-
ciones por convenir a los intereses de los gobiernos en
turno, y con cada modificación no sólo se fue
distorsionando su espíritu original sino que sentó las
bases formales del régimen político posrevolucionario
tal y como lo conocimos, con todo y sus contradiccio-
nes y ambigüedades. Así, por ejemplo, al tiempo que la
Constitución promulgaba la condición de república
democrática y federal para nuestro país, otorgaba
amplias prerrogativas al poder Ejecutivo a costa de los
demás poderes, y alentaba un enorme centralismo a
costa de las entidades de la Federación. El problema
está en que mantener en la actualidad esta ambigüedad
normativa no sólo es contradictorio con la lógica de
funcionamiento de un régimen democrático como el
que aspiramos a construir, sino que constituye una
amenaza al mismo, pues la ausencia de un sistema de
reglas de juego, con costos y beneficios claramente
estipulados para todos, puede propiciar que ciertos
actores políticos “extorsionen” a los gobiernos de
manera legal. Una evidencia de esta incongruencia entre
la normatividad vigente y la democracia que se abre
camino en México a pesar de las resistencias autorita-
rias se puede reconocer fácilmente en las muchas con-
troversias constitucionales que han debido ser resueltas
por el poder Judicial en los últimos tres años, lo cual
constituye una situación inédita. En suma, sólo con una
reforma del Estado el nuevo régimen podrá contra-
rrestar eficazmente las inercias autoritarias del pasado;
sólo con un nuevo entramado legal de naturaleza demo-
crática se podrá neutralizar con la propia ley cualquier
fantasma autoritario del pasado que se refugia en las
tinieblas de una legislación todavía ambigua. 

Pero de todas las razones que hoy expresan la
importancia de avanzar en esta reforma, las más re-
levantes son de orden práctico, es decir, aquellas que
anticipan situaciones de alto riesgo para el país, en
términos de ingobernabilidad o de regresiones auto-
ritarias, en caso de de que la reforma se posponga
indefinidamente. Por ejemplo, en su ausencia es muy
probable que las instituciones políticas aún no re-
convertidas a una lógica claramente democrática co-
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miencen a mostrar patrones no virtuosos de com-
portamiento, desde la parálisis hasta la sobrecarga de
roles pasando por el traslape de funciones, que más que
apuntalar a nuestra joven democracia, abonan a la
ingobernabilidad y la inestabilidad. Un ejemplo de ello
lo podemos ver en el creciente protagonismo que ha
adquirido el poder Judicial de la Federación en los
últimos años cuando ha debido fallar en casos de
controversias constitucionales o acciones de incons-
titucionalidad de difícil solución que involucran al
gobierno o a los partidos políticos. Dicho incremento de
funciones del poder Judicial muestra un aspecto
contradictorio. En efecto, aproxima a nuestro país al
ideal de la división de poderes constitutivo de las
democracias modernas, pero cuando la actuación del
poder Judicial en una democracia comienza repen-
tinamente a ser cada vez más importante, esto se puede
deber a cualquiera de las siguientes razones: a que los
poderes restantes no son capaces de ponerse de acuerdo
en decisiones estratégicas, o a que infringen la ley, o
porque la ley vigente, como es el caso en México,
presenta amplias zonas de ambigüedad o de obso-
lescencia, lo cual conduce a conflictos que sólo el poder
Judicial puede dirimir. Algo similar puede decirse de las
relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Aún existen normas pensadas y diseñadas para un
régimen en el que el Congreso debía refrendar y
suscribir obedientemente todas las decisiones del
gobierno, y no para un régimen con gobiernos divididos
y plena autonomía de los poderes, como el que ahora
tenemos. Por ello, pueden presentarse situaciones
inesperadas que pongan en riesgo el orden institucional
por estar insuficientemente previstas en la normatividad
vigente, como la aprobación anual del presupuesto
federal que envía el Ejecutivo al Congreso, por poner
un ejemplo que ha estado a punto de hacer crisis en más
de una ocasión.

Por otra parte, basta echar una mirada a los muchos
conflictos que se han presentado desde la alternancia y
la sucesión presidencial para darse cuenta de la
presencia de un círculo vicioso sumamente delicado.
Mientras que los problemas principales se derivan de un
deterioro institucional que requiere cambios de fondo,
las soluciones que se ofrecen a dichos problemas no
rebasan el horizonte de la coyuntura política ni de los
términos, en muchos casos obsoletos, con que las
instituciones pueden responder a dichos problemas que
expresan, precisamente, su deterioro: es decir, mientras
las nuevas conductas abiertas por los actores políticos,
se van saliendo de viejas estructuras cerradas, no exis-

ten aún, o las hay de manera deficitaria, las estructuras
institucionales que las alberguen de manera virtuosa, lo
cual pone en alto riesgo la legitimidad y la gobernabi-
lidad democrática después de la alternancia en la presi-
dencia de la República. Por eso hay que insistir en que
la democracia electoral no es la única fuente de legiti-
midad del Estado, sino solamente el principio de la
validación de su estructura como representativa de la
voluntad popular; que no basta contar con instituciones
electorales para garantizar la democracia, sino que se
requiere redefinir al régimen en su conjunto para que
responda con eficacia a los requerimientos de la
sociedad, en materia de derechos humanos, equilibrios
de poderes, rendición de cuentas de sus representantes,
las obligaciones económicas y sociales del Estado, entre
muchos otros temas.

Mientras no se avance sólidamente en la reforma del
Estado quedará la impresión de que la alternancia
política que experimentó nuestro país en 2000 no se
tradujo en cambios de envergadura que hagan factible la
legitimidad y gobernabilidad democráticas. 

¿Qué debe reformarse?

Para la perspectiva de construcción de una democracia
constitucional, es necesario revisar a fondo la Consti-
tución vigente, sin duda a la luz de la de 1917, con el
propósito de adecuar el diseño institucional del régimen
de gobierno pero no sólo de éste, sino también de la
declaración de derechos y garantías y el sistema de
justicia. Ambas adecuaciones deben sujetarse al objetivo
de profundizar el proceso político democrático sin
perder de vista la efectividad del gobierno. Esta pers-
pectiva asume que la democracia incluye entre sus di-
mensiones indispensables un componente esencial de
justicia social, que es base y finalidad del acuerdo cons-
titucional que le da origen. Para hacer compatible la
estructura constitucional con la democracia así entendi-
da, es necesario reformar al menos los siguientes rubros.

1. La declaración de derechos y garantías. Siste-
matizar y hacer explícito el respeto irrestricto a los
derechos humanos, la actualización de los derechos
sociales y la incorporación de los denominados de-
rechos de tercera generación. Esta revisión implica una
acuciosa reforma de las instituciones encargadas de
hacer valer estos derechos y que aún mantienen una
condición de subordinación a los intereses del poder a
los que fueron sometidas.

2. Equilibrio entre los poderes de la Unión y los de la
Federación. En primer lugar, establecer reglas que in-
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centiven la cooperación entre el Congreso y el poder
Ejecutivo para evitar las situaciones de empate que
demoran medidas necesarias para el país. En segundo
lugar, permitir la reelección consecutiva e indefinida de
los legisladores de la Unión y devolver a las entidades
federativas la facultad de decidir sobre esa alternativa
en su ámbito territorial. Esta segunda medida daría a los
ciudadanos pleno poder sobre la suerte de sus legis-
ladores, que actualmente se deben más a sus dirigentes
de partido, con la secuela de irresponsabilidad, oportu-
nismo y falta de profesionalismo que acarrea. En tercer
lugar, mejorar la procuración de justicia distinguiendo
con toda claridad la facultad de acusar de la de juzgar,
actualmente traslapadas en la Constitución entre el
ministerio público y el poder Judicial. En cuarto lugar,
reformar a este último en dos sentidos: fortalecerlo para
reducir la injerencia de los otros poderes en su esfera
exclusiva de decisión, y separar de su ámbito la potes-
tad de revisión de la constitucionalidad de los actos de
autoridad para concentrarlos en un tribunal constitu-
cional. Esto último en virtud de la dificultad y potencial
contradicción que representa el que la suprema Corte de
Justicia de la Nación sea el “tribunal” constitucional y a
la vez el juzgador de última instancia en (casi) todas las
materias, lo que hace imposible apelar constitucional-
mente a sus fallos definitivos. 

3. El federalismo. Otorgar a las legislaturas de los
estados la facultad para darle a su entidad el régimen
interior que más les convenga con las prescripciones de
la Constitución Política como único límite, según lo
dispone el artículo 40 constitucional y lo impiden, en
contradicción con éste, los artículos 115 y 116, entre
otros. Trasladar a dichas legislaturas las facultades que
les ha usurpado el gobierno federal y reordenar las
facultades de los tres órdenes de gobierno generando
incentivos para la cooperación en ellos y entre ellos (en
gran medida mediante reformas de fondo al título V de
la Constitución).

4. La estructura político electoral. Formular reglas
que favorezcan la consolidación de la autoridad elec-
toral, la mejor inserción de los partidos políticos en
todos los niveles de la vida pública y la ampliación de
los canales de representación de la ciudadanía a través
de la autorización de candidaturas independientes re-
guladas y con requisitos precisos para su presentación. 

El objetivo en este terreno es triple. Por una parte se
trataría de dar a la autoridad electoral una perspectiva
de reforma institucional que reduzca su elevado costo,
ganando agilidad y sin perder eficacia. Por otra, ajustar
el marco legal que regula a los partidos para su efectiva

subordinación a la autoridad electoral y para que se
expongan permanentemente a un adecuado nivel de
competitividad que contrarreste la tendencia natural a
convertirse en oligarquías con intereses propios distin-
tos a los de la ciudadanía. Finalmente, y en consonancia
con el punto anterior, se trataría de dar a la ciudadanía
alternativas de acceso a los puestos de elección popular
de forma independiente cuando los partidos fallen en su
función representativa.

5. Las obligaciones económicas del Estado. Éste es
un ámbito particularmente desordenado, contradictorio
y controversial en el texto de la Constitución. Se
requiere formular reglas que combinen la garantía de
una economía abierta con claridad en el cumplimiento
de las obligaciones sociales y económicas del Estado
que hoy está muy lejos de satisfacer. En particular,
subsiste en este terreno el grave abandono por parte del
Estado de su obligación de crear condiciones adecuadas
para establecer un sistema económico y social de
cooperación justo. Esta condición es requerida esen-
cialmente por una concepción del Estado como demo-
cracia constitucional.

6. Los procedimientos de reforma constitucional.
Establecer reglas y procedimientos constitucionales que
mejoren la legitimidad de las reformas a la Constitución
y posibiliten el procesamiento eventual de un cambio de
régimen político, derecho legítimo de la soberanía
(artículo 39), que no está dotado de medios cons-
titucionales ni legales. Para esto es necesario instituir el
referendo como parte del mecanismo de reforma
constitucional estipulado por el artículo 135, al que
habría que agregar la especificación de cómo y bajo qué
circunstancias se puede convocar a un nuevo congreso
constituyente.

¿Qué se ha hecho (y qué no) hasta ahora?

Después de que el gobierno de Vicente Fox anunciara
su compromiso con la reforma del Estado al inicio de su
gestión, en sintonía con los lineamientos propuestos al
respecto por la Comisión de Estudios para la Reforma
del Estado (CERE), seguidos ya en su gobierno por los
Foros para la Revisión Integral de la Constitución, la
verdad es que se ha avanzado muy poco. Ni el
Ejecutivo ha promovido sistemáticamente su discusión
y cabildeo permanente en el Congreso a través de
operadores políticos designados para el efecto, ni el
Congreso ha aprobado iniciativas de ley en esa direc-
ción, salvo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, ni los partidos han manifestado



agosto 2004Este País 34

E N S A Y O

una voluntad decidida para impulsarla, atrapados más
en el inmediatismo de la coyuntura que en proyectos de
futuro. Por su parte, la Confederación Nacional de Go-
bernadores (Conago) ha retomado recientemente el pro-
yecto y ha expresado su interés en promover la reforma.

Haciendo un balance de todas estas iniciativas y mu-
chas más generadas en la academia y la sociedad, el
resultado es negativo. Si bien el tema de la reforma del
Estado ya no es ajeno para nadie y se han creado ins-
tancias formales tanto en el Ejecutivo (en la Secretaría
de Gobernación, para ser precisos) como en ambas Cá-
maras, abocadas a su discusión, el hecho es que todas
estas acciones han sido dispersas y no han existido las
mejores condiciones políticas ni la voluntad necesaria
para avanzar en los acuerdos. Con todo, resulta intere-
sante advertir una paradoja. No hay actor político en la
actualidad que no reconozca la importancia de esta re-
forma para el país, pero ninguno ha actuado en conse-
cuencia. El aspecto positivo es que a estas alturas exis-
ten ya cientos de iniciativas de ley y propuestas para
avanzar en la reforma, lo cual constituye un punto de
partida interesante.

Pero si todos los actores políticos reconocen hoy la
importancia del tema y existen tantas propuestas e ini-
ciativas en la mesa como para avanzar en su formula-
ción, ¿por qué se ha avanzado tan poco? La nueva di-
námica impuesta por la alternancia, sumada a los vacíos
existentes en las reglas del nuevo juego político y a la
ausencia de un principio ordenador de la vida institu-
cional, han propiciado que, en el recientemente inau-
gurado esquema democrático, la resolución urgente ha-
ya asfixiado la definición y, por ende, también la con-
creción de lo importante. Hay que sumar la conser-
vación en varios actores de esquemas de negociación
totalizantes heredados del pasado autoritario y que
paralizan cualquier posibilidad de llegar a acuerdos que
en una lógica democrática suponen siempre costos y
beneficios compartidos. En ese contexto, sólo cabe rei-
terar que impulsar la reforma no es un lujo ni una tarea
para el largo plazo, que se pueda desplegar con par-
simonia. Es, por el contrario, una prioridad estratégica
de cuya realización depende en buena medida la
viabilidad misma de la democracia en nuestro país.

¿Cómo puede reformarse el Estado?

Las propuestas para reformar la Constitución se mueven
entre dos extremos: el mantenimiento de la Constitución
vigente con la opción de introducir cambios ocasionales
a la misma, o su revisión a fondo para adecuarla a los

requerimientos de una democracia constitucional. Por lo
visto hasta aquí, sólo la segunda opción es consecuente
con la idea de la reforma del Estado, pues de lo que se
trata es de diseñar una nueva ingeniería constitucional,
sustentada en cambios de fondo, que le dé un sentido de
integralidad y congruencia a la transformación de las
instituciones del Estado mexicano, y superar la lógica
reformista de corte ocasional y parcial propia del pasado
autoritario que ha dejado a la Constitución en un estado
de severas contradicciones e inconsistencias.

En esta perspectiva, se han hecho varias propuestas
de método, aunque ninguna ha prosperado todavía por
las razones expuestas. Así, por ejemplo, la CERE pro-
puso en su momento crear un espacio de neutralidad
política para evitar que los problemas de coyuntura
retardaran la reforma; a saber, formar, con base en las
facultades del Congreso y la inclusión de un artículo 20
transitorio en la Constitución, una comisión bicameral
de diputados y senadores que en un plazo razonable
llevara a cabo una revisión de la Carta Magna haciendo
todas las consultas pertinentes y la sometiera a la
consideración del pleno del Congreso, que luego del
debate correspondiente procedería a procesarla en los
términos del artículo 135 y, adicionando este último, la
sometería a referéndum.

Posteriormente, dado el liderazgo que en fechas más
recientes ha adquirido la Conago para impulsar esta
reforma y ponderando la necesidad de que todos los
actores políticos participen por igual en esta dinámica,
se ha propuesto como método alternativo el estable-
cimiento de una Comisión Nacional para la Reforma del
Estado, según los siguientes lineamientos: 1) dejar en
manos del Congreso los temas de debate más urgentes
que están en su jurisdicción, en diálogo con la Secre-
taría de Gobernación en representación del Ejecutivo; 2)
lanzar con oportunidad la convocatoria para integrar
una Comisión Nacional de Negociación integrada por
un representante (comisionado) presidencial y otro de la
Secretaría de Gobernación, a los que se añadirían los de
las secretarías de Estado eventualmente incluidas; un re-
presentante del Congreso de la Unión; un representante
de partidos políticos; un representante de gobernadores
y municipios; y establecer mecanismos de consulta con
sectores académicos, sociales y productivos; 3) dicha
Comisión actuaría en conferenciay estaría compuesta
por 25 personas aproximadamente, por ejemplo: dos del
Ejecutivo, seis de los partidos políticos, nueve del Con-
greso, cinco gobernadores y dos presidentes municipa-
les, así como dos representantes de los congresos lo-
cales (más representantes de sectores académicos y
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sociales), aunque podrían incorporarse otros más en los
grupos de trabajo; 4) la Comisión establecería la agenda
básica con fundamento en los proyectos del Ejecutivo,
los del Congreso y los planteamientos de la Conago; 5)
una vez instalada la Comisión se procedería a definir un
programa básico para los doce siguientes meses y un
método para enviar conclusiones o proyectos al Con-
greso; 6) se definiría, finalmente, una agenda de medio
plazo que podría desahogarse en una segunda ronda, el
año 2005, antes del comienzo del proceso electoral; 7)

podría pensarse que a los temas de la reforma se añadie-
ran otros como las reformas estructurales. Para ello
podrían crearse mesas descentralizadas, pero razonable-
mente vinculadas; 8) sería necesario impedir la prolife-
ración de operadores formales y oficiosos, para lo que
es necesario un marco negociador aceptado por todos.

Esta última propuesta aún está por concretarse, pero
en caso de que no prosperara deberán diseñarse otras
hasta que una pueda finalmente conciliar todas las vo-
ces y todas las voluntades. Todos saldríamos ganando ❚


