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Todo indica que hoy las probabilidades para llevar
a cabo la reforma del Estado son, si no óptimas, sí
mejores que en el pasado reciente. Por lo pronto
ya se creó y puso en marcha la Comisión Ejecutiva
de Negociación y Construcción de Acuerdos, por
medio de la cual se pretende avanzar en y hacia la
reforma del Estado, algo que está por verse, por-
que una cosa es la mentada comisión y otra muy
distinta aquello para lo que fue creada: la reforma
del Estado.

Suponiendo que dicha comisión funcione, no
queda claro hasta dónde llegará esta reforma. ¿Qué
alcance tendrá en el campo de la política? ¿Llegará
hasta el campo de la economía? Ante la posibili-
dad de la reforma del Estado la pregunta es: ¿qué
tan profunda y amplia será? Suponiendo que mar-
che, ¿hasta dónde llegará en cada uno de los cam-
pos en que se practique (profundidad) y en cuán-
tos campos se practicará (amplitud)?

¿Qué se entiende, por lo general, cuando se habla
de la reforma del Estado? La modificación de las
reglas del juego de lo político, desde el campo de
lo electoral hasta el ámbito de los partidos, con un
objetivo general: conseguir la gobernabilidad de-
mocrática, cualquier cosa que ello signifique. 

En términos generales, por reforma del Estado
se entiende la reforma de lo político, con el fin de
que eso, lo político (desde el poder Ejecutivo has-
ta el Legislativo, sin olvidar el Judicial; y desde el
poder federal hasta el estatal, sin olvidar el muni-
cipal), funcione mejor, lo cual me lleva a la si-
guiente pregunta: ¿lo político es lo único que hay
que mejorar en México? ¿El único reto es la gober-
nabilidad democrática? En materia económica,
¿no hace falta modificar las reglas del juego con el
fin de apuntalar la economía en materia de liber-
tad y propiedad, de seguridad y confianza, de pro-
ductividad y competitividad? Los resultados en
materia de empleo e ingreso, las dos variables en

función de las cuales hay que calificar el desempe-
ño de la economía, ¿son satisfactorios? Y si no lo
son, ¡que no lo son!, ¿cuánto de ello se debe a
que las reglas del juego, las instituciones, no son
las correctas, comenzando por el capítulo econó-
mico de la Constitución?

Me queda claro que los involucrados en la tarea
de idear y practicar la reforma del Estado están
convencidos de que en más de uno de los campos
de la política resulta indispensable modificar las
reglas del juego para, por ejemplo, crear los incen-
tivos correctos para que nuestros gobernantes sean
más honestos y eficaces. Un buen ejemplo de lo
anterior tiene que ver con la modificación de los
artículos 59  y 116 constitucionales, que hoy pro-
híben la reelección inmediata de los legisladores,
lo cual elimina un incentivo indispensable para
que los hacedores de leyes lo hagan lo mejor posi-
ble. ¿Cuál? La posibilidad de, suponiendo que lo
hayan hecho bien, sean reelectos por los votantes. 

(Dicho sea de paso, los artículos 59 y 116 consti-
tucionales no solamente eliminan la libertad de
los legisladores para ser reelectos, también elimi-
nan la libertad del elector para elegir de nuevo a
quien ya había elegido en el pasado.)

Los participantes en la elaboración de la refor-
ma del Estado entienden que en más de uno de
los campos de la política es necesario modificar
las reglas del juego y crear las mejores condicio-
nes para lograr la gobernabilidad democrática.
¿Pero cuántos de ellos están convencidos de que
las reglas del juego deben modificarse, también,
en el campo de la economía? ¿Cuántos de ellos
reconocen los errores que, desde el punto de vista
de la ciencia económica, y las contradicciones
que, desde la perspectiva de la lógica, plagan el
capítulo económico de la Constitución? Y uso el
término reconocer porque, estoy seguro, la mayo-
ría de ellos conoce lo que dicen los artículos 25,
26, 27 y 28 constitucionales, núcleo del capítulo
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económico de la Constitución, pero dudo que,
por lo menos la mayoría, reconozca los errores y
contradicciones que hacen de ese proyecto econó-
mico una mezcolanza de planificación central,
mercantilismo, socialismo, comunismo y dirigis-
mo gubernamental, todo lo que, una y otra vez,
en los hechos, ha mostrado su incapacidad para
conseguir una mayor y mejor producción de bie-
nes y servicios para un mayor número de gente o,
dicho con dos palabras: progreso económico.

Si tuviera que elegir entre la reforma política del
Estado y la reforma económica del mismo, esco-
gería la segunda por el buen desempeño de la eco-
nomía beneficia a más gente de lo que lo hace la
buena marcha de la política, si bien lo ideal es que
ambas marchen lo mejor posible, sin olvidar que
la buena marcha de la política, por sí misma, ayu-
da a la mejor marcha de la economía. Pero, insisto,
puesto a elegir, elijo la segunda.

Y elegida la reforma económica del Estado, ¿por
dónde habría que comenzar? Por reconocer plena-
mente, y garantizar jurídicamente, el derecho a la
libertad individual (valga la redundancia) para
emprender, trabajar, ahorrar, comerciar y consu-
mir, así como el derecho de propiedad privada so-
bre los ingresos, el patrimonio y los medios de
producción, derechos que hoy no están ni plena-
mente reconocidos, ni jurídicamente garantizados.
Y el problema consiste en que ese reconocimiento
y esa garantía son condiciones necesarias del pro-
greso económico. Es más: son ya parte del progre-
so económico.

¿Miento al afirmar que en México el reconocimien-
to y la garantía de los derechos de los agentes eco-
nómicos dejan mucho que desear? Consideremos
lo siguiente, relacionado con uno de esos dere-
chos: al trabajo.

El derecho al trabajo, la libertad laboral, requiere
que nada (una ley) ni nadie (un líder sindical)
condicione la contratación de trabajo, tal y como
lo garantizan los artículos 357 y 358 de la Ley Fe-
deral del Trabajo. En el primero se señala que “los
trabajadores y los patrones tienen el derecho de
constituir sindicatos, sin necesidad de autorización
previa”, al tiempo que en el segundo se apunta
que “a nadie se puede obligar a formar parte de un
sindicato o a no formar parte de él”. ¿Qué tene-

mos? Reconocidas y garantizadas la libertad sindi-
cal o derecho de asociación, así como la libertad
laboral o derecho al trabajo, libertades que son
dos caras de la misma moneda: el derecho al traba-
jo no debe estar condicionado por la pertenencia a
algún sindicato, tal y como lo establece la Ley Fe-
deral del Trabajo, de acuerdo con lo establecido en
el artículo quinto de la Constitución, en el cual
leemos que “a ninguna persona podrá impedirse
que se dedique a la profesión, industria, comercio
o trabajo que le acomode”. 

Sin embargo, ¡por increíble que sea!, y lo es por
ser tan absurdamente contradictorio, en el artículo
395 de la Ley Federal del Trabajo se afirma que “en
el contrato colectivo podrá establecerse que el pa-
trón admitirá exclusivamente como trabajadores a
quienes sean miembros del sindicato contratante
[y que] podrá también establecerse que el patrón
separará del trabajo a los miembros que renuncien
o sean expulsados del sindicato contratante”, lo
cual, ¡obviamente!, va en contra del espíritu y la
letra del artículo quinto constitucional, y en con-
tra, si no de la letra, sí del espíritu, de los artículos
357 y 358 de la Ley Federal del Trabajo, que acep-
tan que la contratación, y el trabajo que de ella re-
sulte no deben estar condicionados a la pertenen-
cia (o no) a un sindicato.

¿Podemos afirmar que la libertad laboral o el de-
recho al trabajo están plenamente reconocidos y
jurídicamente garantizados? ¿Es correcto que la
posibilidad de realizar determinados trabajos esté
condicionada a la pertenencia a un sindicato? Y si
la respuesta es negativa, ¿qué esperan los legislado-
res para terminar con tal arbitrariedad?

Suponiendo que se lleve a cabo, ¿la reforma del
Estado será algo más que la reforma política del
mismo para ser, también, su reforma económica?
Insisto: un mejor desempeño de la economía be-
neficiaría a más gente que una mejor marcha de la
política. El mejor desempeño de la economía de-
manda, de entrada, eliminar del capítulo económi-
co de la Constitución, con el objetivo de reconocer
plenamente y garantizar jurídicamente la libertad y
la propiedad de los agentes económicos, reconoci-
miento y garantía que son tareas naturales del Es-
tado, sus leyes y sus gobiernos, que en México no
cumplen con esa tarea.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
más allá de las fronteras.


