La reforma del Estado
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Alberto J. Olvera
La crisis política que experim entam os es de tal m agnitud que son necesarias acciones
urgentes para romper el ciclo destructivo en que nos encontram os inmersos.
La necesidad de una reforma a fondo de las instituciones es hoy aceptada por todos los
actores políticos, económicos y sociales. Sin embargo, nada garantiza el éxito del nuevo ciclo
de voluntades reform istas.
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N u estro país vive u n a situación ce rca n a a u n a crisis
p o lítica g eneral. De un lado, los p artid o s políticos
p arece n in capaces de c re a r un m ínim o clim a de
cooperación, dadas las condiciones de lucha electo
ral p erm a n en te a que se ven som etidos y la p aten te
crisis de liderazgo que viven todos ellos. D e otro, el
ascenso de la im parable violencia asociada al n arco 
tráfico po n e de m anifiesto la debilidad del E stado y
la fuerza de los poderes fácticos en todo el territorio
nacional. Estos hechos, entre tantas otras m anifesta
ciones de ag u d a conflictividad política, nos dem ues
tran que la transición dem ocrática que pensábam os
concluida es en realidad frágil e in acab ad a, y que
la d em o cracia no p u ed e consolidarse sin que m e
die u n a p rofunda refo rm a del Estado, esto es, u n a
tran sform ación ju ríd ic a e institucional de las rela
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ciones entre los ciudadanos y el gobierno , y en tre las
fuerzas del viejo régim en y los partidos que re p re
sen tab an la oposición política frente a él. El em pate
de fuerzas políticas que explica la parálisis actual
h a conducido a que el proceso legislativo no aborde
las reform as centrales que requiere la construcción
de un régim en político fundado en un concepto
m ás am plio de d em ocracia. L a ausencia de p acto
de transición explica tam b ién la persistencia de un
am biente de confrontación. L a reconstrucción del
vínculo entre legitim idad y legalidad lo g rad a a tra 
vés de la celebración de elecciones lim pias se d e
bilita cu an d o todos los actores políticos re cu rren a
prácticas inm orales, ilegales y clientelares con tal de
am p liar sus espacios de poder.
E n este contexto destaca — p o r contraste— el
notable acuerdo que alcanzaron todas las fracciones
parlam entarias en las cám aras de diputados y sena
dores al aprobar una Ley p ara la R eform a del Estado,
publicada en el Diario Oficial el pasado 13 de abril. La
ley consiste en que el p o d er legislativo se obliga, en un
plazo de un año, a discutir, generar consensos y apro
b ar los cam bios legislativos necesarios p a ra consolidar
la dem ocracia m exicana, en las áreas de “gobernabilidad dem ocrática, régim en de gobierno, reform as
electorales de tercera generación, federalismo, re
form a del poder judicial y nuevas garantías sociales”
(Art. 4). En el m arco de esta ley se instaló el pasado
25 de abril la C om isión Ejecutiva de N egociación y
C onstitución de A cuerdos del C ongreso de la U nión,
form ada p o r un grupo am plio de diputados y sena

dores de todos los partidos, así com o p o r un repre
sentante del poder ejecutivo y otro del poder judicial.
Esta comisión organizará los debates y propiciará los
acuerdos que deben conducir al cum plim iento efecti
vo de la antedicha ley.
D ad a la enorm e im portancia que tiene esta ini
ciativa p ara el futuro político del país, es preciso p o n 
d erar objetivam ente sus posibilidades de éxito. La
crisis política que experim entam os es de tal m agnitud
que son necesarias acciones urgentes p ara rom per el
ciclo destructivo en que nos encontram os inmersos.
La necesidad de una reform a a fondo de las institu
ciones es hoy aceptada por todos los actores políticos,
económicos y sociales. Sin em bargo, n ad a garantiza el
éxito del nuevo ciclo de voluntades reformistas. Por el
contrario, el riesgo de fracaso es muy grande, y el país
no po d rá asim ilar una nueva frustración política sin
pagar costos m uy altos. Es preciso analizar este proce
so con la m ayor objetividad posible y señalar riesgos
y posibilidades.

Los antecedentes

En el gobierno del presidente Carlos Salinas (19881994) se em pieza a hablar en M éxico de una reform a
del Estado en el sentido dom inante en esa época en el
discurso de las agencias multilaterales. La reform a del
Estado, com o fue postulada originalm ente p o r el B an
co M undial y el Banco Interam ericano de Desarrollo,
consistía básicam ente en u n a reform a adm inistrativa
y gerencial, asociada a una nueva política económ i
ca de corte neoliberal, que debería de com plem entar
las transform aciones políticas dem ocráticas que ya se
habían llevado a cabo en la m ayor parte de los paí
ses de A m érica Latina. El presidente Salinas impulsó,
m ediante un pacto con el PAN, el giro neoliberal en
M éxico, pero evitó cualquier avance en m ateria de
mocrática.
La lucha p or la dem ocracia en M éxico va modifi
cando el uso de los térm inos y a partir de 1995 empieza
a hablarse de la reform a del Estado en el sentido de las
transformaciones políticas necesarias para llevar a cabo
un cambio del régimen político. En el traum ático inicio
de gobierno del presidente Ernesto Zedillo en enero de
1995, el PRI, el PAN y el PRD firm aron un Com prom iso
para el Acuerdo Político Nacional, que debía condu
cir a la reform a política del Estado. Pero el pacto fue
inm ediatam ente roto por el PRD, que dem andaba al
presidente la solución de un conflicto postelectoral en
Tabasco, y por el PAN, que tam bién se quejó, a m edia
dos de dicho año, por un fraude electoral en Yucatán.
Así, la p rim era iniciativa de reform a del Estado,
entendida ya com o u n a reform a política, fracasó por
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la contam inación del proceso de acuerdo político n a
cional por los avatares de las elecciones locales. La au 
sencia de reglas e instituciones electorales aceptables
p ara todos los partidos hizo que el proceso de reform a
del Estado fuese boicoteado p o r los partidos de opo
sición.
A fines de 1995 volvió a tratarse de relanzar este
proceso. Incluso se instaló una mesa de trabajo de la
C ám ara de Diputados sobre la reform a del Estado, que
sin embargo, nunca logró realizar una labor relevante.
El único acuerdo político trascendente durante el go
bierno de Zedillo fue la fundacional reform a electoral
de noviembre de 1996, que perm itió que las elecciones
federales de 1997 (y las subsiguientes) pudiesen trans
currir en un m arco de relativa calma, no siendo este el
caso de las elecciones estatales y municipales, que per
manecen siendo muy conflictivas hasta la fecha.
Adem ás de las iniciativas de la clase política,
hubo tam bién proyectos provenientes de la sociedad
civil que retom aron la urgencia de un debate nacio
nal sobre el futuro de la dem ocracia. E n 1997 hubo
una gran iniciativa de num erosas organizaciones ci
viles que llevaron sus propias propuestas legislativas
al C ongreso de la U nión. El antecedente principal de
este tipo de acciones fue la larga lucha pro dem ocrá
tica, encabezada por A lianza Cívica - una coalición
de redes de organizaciones civiles- que desde 1994
planteó la urgencia de reform as electorales estructu-

La lucha por la dem ocracia en México va
m odificando el uso de los térm in o s y a p ar
tir de 1995 em pieza a hablarse de la reform a
del Estado en el sentido de las tra n sfo rm a
ciones políticas necesarias para llevar a cabo
u n cam bio del régim en político.
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Así, a diferencia de o tro s procesos de tran sició n a la dem ocracia, en M éxico las fuerzas
a u to ritarias co n serv an u n n o tab le p o d er en el cam po de la política form al y u n p o d er aún
m ayor en el cam po social, ya que d en tro del m u n d o sindical y cam pesino, las organizacio
nes corporativas histó ricas del PRI siguen siendo hegem ónicas.

rales y la necesaria autonom ía del Instituto Federal
Electoral. Este m ovim iento social jugó un papel cen
tral en la consecución de la reform a electoral de 1996,
cuyo principal efecto fue la creación de un IFE con un
am plio m argen de autonom ía jurídica, institucional
y política. Este salto en la transición dem ocrática no
podría entenderse sin el gigantesco m ovimiento social
ciudadano p o r la dem ocracia, que creció en el país
desde 1988 en adelante.
En el año 2000 las cosas cam biaron radicalm en
te gracias a que el candidato del PAN, Vicente Fox,
ganó las elecciones, lográndose así culm inar un largo
y penoso ciclo de transición política centrado exclu
sivamente en la arena electoral. La peculiar y lim ita
da transición a la dem ocracia en M éxico se produjo
com o un proceso accidentado, prolongado y penoso,
centrado en negociaciones electorales y en ausencia de
un pacto político que abarcara otras esferas de la p o 
lítica pública y de la organización m ism a del Estado.
En efecto, la particularidad de la transición m exicana
es la ausencia de pacto entre las fuerzas contendientes
y el hecho de que el proceso político quedó sujeto a la
fuerza relativa de los partidos en el contexto de elec
ciones cada vez más com petidas e inciertas.
Al m om ento del triunfo de Fox se vive una situa
ción paradójica. Si bien el viejo régim en autoritario
sufre u na d errota estratégica al perder el control de la
presidencia de la república, que era el eje articulador
de todo el sistema, el PRI preserva sin em bargo un po
der extraordinario al ser el partido de oposición más
im portante en el congreso y controlar la gran m ayoría
de los gobiernos m unicipales y estatales del país. Así,
N. G. - Aguafuerte
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a diferencia de otros procesos de transición a la dem o
cracia, en M éxico las fuerzas autoritarias conservan
un notable poder en el cam po de la política form al y
un poder aún m ayor en el cam po social, ya que dentro
del m undo sindical y cam pesino, las organizaciones
corporativas históricas del PRI siguen siendo hegem ó
nicas. Además, los acuerdos que el PRI tenía con los
poderes llam ados lácticos, léase banqueros, grandes
em presarios, em presas trasnacionales, gobiernos ex
tranjeros y parte de la delincuencia organizada, con
tinuaban vigentes en ausencia de u n a transform ación
política más radical y d ad a la debilidad del nuevo g ru
po gobernante.
La transición a la dem ocracia en M éxico quedó
así trunca, pues el proceso de destitución del régim en
autoritario, es decir, la destrucción de los fundam en
tos del viejo régim en, fue incom pleta, ya que si bien
la presidencia fue ocupada p o r un personaje de oposi
ción, el resto del aparato estatal continuó colonizado
y controlado p o r el viejo PRI, que conservó un poder
de veto sobre cualquier transform ación ju ríd ica o ins
titucional que el nuevo gobierno pretendiera estable
cer. Por otro lado, el proceso de instauración de una
nueva arquitectura dem ocrática quedó suspendido en
el tiem po, porque bajo el equilibrio de fuerzas deri
vado de la elección del 2000, el nuevo gobierno no
era capaz de im pulsar las transform aciones constitu
cionales y legales necesarias. Se experim enta entonces
u n a transición inconclusa, parcial, en la m edida que
el régim en autoritario conserva enorm e espacios de
poder.
N o obstante, en los meses previos a la ascensión
de Vicente Fox a la presidencia, el tem a de la refor
m a del Estado volvió a tom ar centralidad. E n cuan
to se instaló la nueva legislatura, en septiem bre del
año 2000, se creó u n a m esa de los partidos p ara la
reform a del Estado y asuntos de interés nacional, y
en ese m arco se creó en la C ám ara de D iputados, el
6 de diciem bre del 2000, u n a com isión especial p ara
la reform a del Estado. Esta comisión agendó una
am biciosa serie de debates, que incluían un conjunto
posible de trasform aciones constitucionales que ya el
presidente Fox había planteado en el discurso del 5 de
febrero del 2001, en el que llam ó al país a crear una
nueva Constitución. Así, en el inicio del gobierno del
presidente Fox, había u n a asociación m uy clara entre

la reform a del Estado y la reform a de la constitución,
entendiéndose que estos procesos no podían ir separa
dos y que, p a ra realm ente transform ar el régim en, era
necesario no sólo hacer reform as circunstanciales a
ciertas leyes, sino pensar en la transform ación dem o
crática de la C onstitución misma. Al mismo tiempo,
el 22 de noviem bre de 2000, bajo el liderazgo de Por
firio M uñoz Ledo, se estableció el llam ado Pacto de
C hapultepec que, por fuera de las instancias formales
del congreso, pretendía im pulsar tam bién un proceso
de reform a del Estado. La Com isión p ara la R eform a
del Estado, u na instancia civil, elaboró una agenda de
más de 100 temas, que fueron trabajados p o r más de
60 personalidades que incluían dirigentes partidistas,
representantes de organizaciones civiles y u n a gran
cantidad de académ icos y especialistas. Esta vía p a
ralela de im pulso a una reform a del Estado tam poco
logró prosperar, a pesar de que los conocim ientos y las
propuestas que en este m arco se elaboraron sean, al
día de hoy, u n a base fundam ental p ara el nuevo ciclo
de la reform a del Estado
A pesar de las dificultades políticas y de la p a rá 
lisis legislativa que vivía el país a causa del em pate de
fuerzas en el congreso, todavía en octubre del 2001 los
partidos políticos firm aron un A cuerdo Político p ara el
Desarrollo N acional, que tratab a de llevar a cabo una
agenda m ínim a de reform a del Estado. En noviem bre
de ese año, el diputado Felipe C alderón H inojosa asu
mió el cargo de presidente de la Com isión Especial
para la R eform a del Estado del Congreso, que asumió
el com prom iso de reactivar los trabajos y desahogar
los tem as agendados. Poco después, en enero de 2002,
el propio ejecutivo propuso un anteproyecto p a ra la
reform a del Estado, que en realidad, abarcaba apenas
algunos aspectos jurídicos m enores de la misma. En
mayo del 2002, el senado instaló tam bién su propia
Comisión Especial p ara la R eform a del Estado, con
representantes de todos los partidos.
C om o es sabido, no se alcanzó ningún acuerdo
significativo en esa legislatura, ya que en los m om en
tos en que parecía que podían generarse consensos
relevantes, las negociaciones se rom pían p o r presiones
electorales. La única gran excepción, que adem ás tuvo
u na gran trascendencia, fue la aprobación de la Ley
Federal de Acceso a la Inform ación Pública G uber
nam ental, que es el único elem ento de u n a reform a
del Estado dem ocrática que logró concretarse en ese
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triste periodo de la historia política de nuestro país.
En la legislatura siguiente ya no volvió a hablarse de la
reform a del Estado, vista la situación de que una vez
m ás el PAN no logró obtener la m ayoría en la C ám ara
de D iputados. En la l v i i i legislatura (2003-2006), al
igual que en la LIX (2000-2003), ju n to s el PRi y el PRD
tenían una m ayoría autom ática que bloqueaba cual
quier posibilidad de acción unilateral panista.
Por su parte, los actores de la sociedad civil acom 
pañaron el frustrado proceso que encabezaba M uñoz
Ledo en el 2000, y años después, en 2004, un grupo
im portante de legisladores, académ icos, intelectuales
y activistas civiles form aron la llam ada Asociación
N acional p ara la R eform a del Estado, encabezada de
nueva cuenta p o r M uñoz Ledo, quien dentro de la
clase política había sido el gran prom otor de la refor
m a del Estado, si bien a lo largo de los años cam bió
su posición desde la centralidad de un nuevo proceso
constituyente, posición que p o r m om entos tam bién
sostuvieron C uahutém oc C árdenas y el propio Fox,
hasta m oderar esta dem anda al darse cuenta de su inviabilidad política y proponer sim plem ente u n a serie
de reform as acotadas decididas p o r el propio congreso
en turno. En febrero del 2005 se establecieron nego
ciaciones entre esta asociación y los partidos políticos
que, lam entablem ente, tam poco condujeron a nada.
En mayo de 2005 se llevó a cabo en Pátzcuaro, M ichoacán, u n a gran reunión de organizaciones civiles
de todo tipo, que propusieron una agenda ciudadana
p ara la transform ación del Estado que sistematizó, de
una m anera m uy precisa, los contenidos fundam en
tales de una R eform a D em ocrática del Estado en
México. Pero este enorm e trabajo tam poco movió a

La única gran excepción, que adem ás tuvo u n a gran trascendencia, fue la aprobación de la
Ley Lederal de Acceso a la Inform ación Pública G u b ern am en tal, que es el único elem ento
de u n a refo rm a del E stado dem ocrática que logró concretarse en ese tris te periodo de la
h isto ria política de n u e stro país.
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los partidos, concentrados en una ácida com petencia
electoral.
Esta iniciativa ciudadana, muy plural, que incluía
organizaciones civiles, académ icos, representantes de
partidos, dirigentes sindicales, era el resultado de la
confluencia de intereses políticos de un am plio abani
co de actores que a lo largo de los años habían m ante
nido sus reclam os p o r u n a transform ación dem ocráti
ca y efectiva del Estado mexicano. Lam entablem ente,
este m ovim iento h a carecido de la fuerza social y p o 
lítica necesaria p ara im poner su agenda.
En el gobierno de Fox, la lucha entre la nueva
elite política conservadora em ergente y la vieja elite
autoritaria, con la intervención de una izquierda que
oscilaba en sus posiciones entre el apoyo a la reform a
dem ocrática y la tentación de la restauración com o
m al menor, term inó propiciando la parálisis de la p o 
lítica y p o r tanto la ausencia total de reform as rele
vantes. Lo mismo, obviam ente, sucedía tam bién en el
cam po económico. El presidente Fox llamó “reformas
estructurales” a los cambios en la política económ ica

En el g o b iern o de Fox, la lucha e n tre la
n u ev a elite política c o n serv ad o ra em er
g en te y la vieja elite a u to rita ria , con la
in te rv e n c ió n de u n a izq u ierd a que oscila
ba en sus p o sicio n es e n tre el apoyo a la
refo rm a d em o crática y la te n ta c ió n de la
re stau ra ció n com o m al m en o r, te rm in ó
p ro p ician d o la parálisis de la política y p o r
ta n to la au sen cia to ta l de refo rm as rele
v an tes.
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que consideraba necesarios p a ra com pletar el ciclo de
las transform aciones neoliberales, a saber: la reform a
energética, que debería perm itir la inversión privada
en esa área; la reform a laboral, que im plicaría cam 
biar la Ley Federal de Trabajo, a ñn de d ar m ayor
flexibilidad a la contratación y al despido de trab a
jadores; y la reform a fiscal, que constituyó el m ayor
fracaso del gobierno de Vicente Fox. A la h o ra de la
elección presidencial, en el 2006, se vivía un grave de
terioro de las relaciones entre los partidos políticos, ya
que el presidente trató de im pedir a toda costa que
Andrés M anuel López O b ra d o r fuera candidato a la
presidencia. G om o es sabido, las elecciones del 2006
term inaron siendo las m ás com petidas de la historia,
y las instituciones electorales quedaron deslegitimadas
p ara una parte del electorado, debido a que num e
rosos ciudadanos consideraron que había habido un
fraude electoral. La crisis política se prolongó hasta
diciem bre del 2006, debido a la negativa de López
O b ra d o r a reconocer su d errota y al hecho de que se
autonom bró “Presidente Legítim o” . Las condiciones
precarias en las que había gobernado Fox en el sexe
nio anterior, se m agnifican p ara el nuevo presidente y
crean u n a circunstancia desfavorable p a ra u n a nueva
discusión sobre la reform a del Estado.

La reforma del Estado en el nuevo gobierno

Llegamos al año 2006 con la sorpresa de que los di
putados se han puesto de acuerdo, u n a vez más, para
relanzar un proceso de reform a del Estado. Podemos
decir que, a diferencia de la prim era iniciativa en el
lejano año de 1995, esta vez los diputados cuentan
con un arsenal de propuestas, con una cantidad de
experiencia notable y con un proceso ya m uy andado
en térm inos de ideas, que en realidad, se va a reeditar
y a repetir de alguna form a, a lo largo de las consultas
que previsiblem ente h ará la C om isión O rganizadora
de la reform a del Estado en los próxim os meses. C abe
preguntarse cuáles son las posibilidades de éxito esta
vez, dado que las condiciones políticas parecen conti
n u ar siendo las mismas que antes. En efecto, el presi
dente carece de m ayoría en el parlam ento, el PRI sigue
teniendo p o d er de veto, y el PRD está tan confrontado
o m ás que antes con el PAN. A pesar de que el PRD
firm ó el acuerdo p ara lanzar la reform a del Estado,
se encuentra bajo una situación paradójica. Este p ar
tido, de un lado, está apoyando la vía institucional, y
por otro, tiene un ex candidato presidencial que des
conoce la legitim idad del actual gobierno. Por m ás de
que el PRD pueda alegar que el proceso de reform a del
Estado es u n a estrategia del poder legislativo, lo cierto
es que sin la participación del poder ejecutivo no es

posible llevar a cabo una reform a del Estado sustan
tiva y viable. Esta paradoja interna de la posición del
PRD no anuncia n ad a bueno y expresa, en los hechos,
la profunda crisis program ática y de sentido que p a 
dece este partido.
En realidad la crisis del PRD es la p u n ta del iceberg.
El PR] y el PAN, así com o los dem ás partidos pequeños,
viven cada uno su propia crisis política, identitaria y de
liderazgo. En el caso del PAN, com o es de todos sabido,
hay u n a confrontación directa entre el presidente de
ese partido, M anuel Espino, y el presidente C alderón,
de tal m odo que no puede asegurarse que el PAN p ue
da actuar de una m anera hom ogénea y expresando
las opiniones provenientes del presidente de la repú
blica. Este impasse dentro del PAN perm anecerá hasta
principios del año siguiente, cuando se elija una nueva
dirigencia partidaria, por lo que de aquí al fin de 2007
el PAN se concentrará en la pelea p o r el control del
partido. En el caso del PRI h a habido un accidentado
proceso de elección de un nueva dirección, recayendo
la presidencia de ese partido en la veterana política
Beatriz Paredes. Sin em bargo, es m uy claro que hay
una confrontación directa entre la nueva presidenta
del partido y los poderes fácticos representados por
los gobernadores priístas de los estados m ás im por
tantes de la república, especialm ente los del Estado de
México, Veracruz y Nuevo León, que son, de hecho,
quienes tratan de controlar el partido, ya que tienen
los medios financieros p a ra hacerlo. El PRI carece de
un liderazgo reconocido, y en el C ongreso los coordi
nadores parlam entarios priístas son quienes han asu
m ido el papel protagónico en el proceso de la reform a
del Estado, sin que ellos en realidad controlen la es
tructura del partido más allá de las propias C ám aras.
Cabe preguntarse entonces qué posibilidades de éxito
tiene una reform a del Estado encabezada p or dirigen
tes parlam entarios que carecen del reconocim iento
de los lideres fácticos de sus propios partidos y de un
prestigio y de un reconocim iento nacionales. No debe
olvidarse que las cám aras de diputados y de senadores
tienen una de las más bajas estimas de la ciudadanía,
a tal gado que la desconfianza hacia los legisladores es
m ayor que la que se tiene hacia la policía. Esta des
legitimación del poder legislativo afecta entonces sus
propias capacidades de encabezar, por encim a de los
otros poderes, un proceso verdaderam ente relevante
de reform a del Estado.
Por lo dem ás, el proceso de reform a del Estado
puede qu ed ar una vez m ás capturado p o r el chantaje
de los partidos, debido a las elecciones locales que vie
nen p o r delante (Baja California, Veracruz, C h ih u a
hua). El hecho de que la elección del 2006 haya ter
m inado en m edio de una crisis de legitim idad del IFE
y que las elecciones locales sigan estando cuestionadas
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tam bién p o r la debilidad de sus propios órganos elec
torales, anticipa la continuidad de la confrontación
electoral entre los partidos principales, lo cual es un
antídoto contra cualquier posibilidad de acuerdo p ar
lam entario a nivel federal. Esa ha sido la historia de
los últimos 10 años.
C abe preguntarse tam bién qué trata de hacer la
clase política al aco rd ar obligarse a sí m ism a a legislar
dentro del plazo de un año en m ateria de reform a del
Estado. U n a prim era lectura podría ap u n tar a que la
clase política quiere secuestrar el proceso político en
el contexto de u n a negociación elitista, en la cual, los
coordinadores parlam entarios adquieran un m ayor
poder dentro de sus propios partidos y al mismo tiem 
po establezcan un proceso que no pueda ser detenido
p o r la presidencia de la república, los líderes de sus
partidos o el poder judicial. En tal caso, p o r el interés
de aum entar su propio poder, los líderes parlam en ta
rios llevarían a cabo una transform ación im portante.
Algunos de ellos buscarían posicionarse en el futuro
p ara la lucha por la candidatura presidencial, com o
es el caso del senador Beltrones, o p o r el control de

En realidad la crisis del PRD es la p u n ta del
iceberg. El PRI y el p a n , así com o los dem ás
p artid o s pequeños, viven cada u n o su p ro 
pia crisis política, id e n tita ria y de liderazgo.
En el caso del PAN, com o es de todos sabi
do, hay una co n fro n tació n directa en tre el
p resid en te de ese p artid o , M anuel Espino,
y el p resid en te C alderón, de tal m odo que
n o puede asegurarse que el p a n p u ed a ac
tu a r de u n a m an era hom ogénea...
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su partido político. U n a hipótesis com plem entaria es
que la clase política en su conjunto no quiere ab rir las
puertas a la participación ciudadana, precisam ente
p or el tem or que representa p a ra todos ellos el hecho
de que los procesos se salgan de control.
Seguram ente la principal m otivación es que hay
una percepción generalizada en la clase política de que
se vive hoy u n a crisis de Estado, de tal m agnitud que
es p o r el interés colectivo de la propia clase trata r de
hacer algo antes de que se h u n d a el Estado m exicano
en su conjunto. Tres circunstancias nos perm iten ex
plicarnos este sentim iento de angustia que hoy padece
la clase política m exicana. En p rim er térm ino, el cre
ciente poder del narcotráfico y el reto que de hecho ha
planteado ya al Estado m exicano al continuar u n a ola
de violencia extraordinaria, que no solo se da entre los
distintos grupos del propio narcotráfico, sino en con
tra de las instituciones del Estado, particularm ente las
policías y el ejército. El poder fáctico del narcotráfico,
que no tuvo control alguno a lo largo del gobierno
del presidente Fox, h a llegado a tal m agnitud que en
efecto p lantea ya u n a lucha de poder contra el Estado
mexicano. Evidentem ente, es p o r el interés colectivo
de la clase política el que el Estado busca im ponerse
al narcotráfico, y que adem ás de eso pueda, a través
de esta lucha, fortalecer sus capacidades últim as de
m antener el m onopolio de la fuerza dentro del terri

torio nacional, que es justam ente lo que caracteriza a
cualquier Estado.
U n segundo factor de angustia lo constituye la
conciencia de la cercanía del fin de la era del petróleo,
que h a sido hasta ahora la fuente de financiam iento
del gobierno y que se acerca aceleradam ente a su co
lapso. L a necesidad de u n a reform a fiscal y un ajuste
del funcionam iento del Estado es com prendido por
todos los actores y requiere m edidas urgentes que
son del interés colectivo de la clase política. Lo mis
m o puede decirse de la urgencia de u n a reform a del
sistema de pensiones, que tam bién constituye ya un
pasivo tan grande que exige acciones a corto plazo y
no puede posponerse más.
Finalm ente, el país vive u n a crisis de competitividad y de viabilidad en el m undo globalizado en el que
vivimos, debido a la pésim a calidad de su educación,
la carencia de investigación y desarrollo, la ineficiencia
burocrática, la debilidad fiscal del Estado, la pobreza
extrem a y la parálisis de las em presas públicas, todo
lo cual h a traído com o consecuencia que las em presas
m exicanas o radicadas en M éxico no pu ed an crecer
ni com petir en este m undo global.
Todo ello plantea retos gigantescos de viabilidad
nacional tanto en el plano económ ico com o en el
político, y es esta conciencia de urgencia en la cla
se política la que abre un nicho de oportunidad p ara
que la reform a del Estado p u ed a pensarse seriamente.
Pero al mismo tiem po hay factores que contrarrestan
este potencial. El prim ero de ellos es la nueva falta de
acuerdo sobre las reglas de la com petencia electoral.
U n a vez más tenem os pleitos electorales com o n o rm a
de la relación entre partidos, entre éstos y el gobierno,
y entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, de
tal m anera que esta condición puede entorpecer un
esfuerzo de negociación política nacional. C abe p re
guntarse si es posible suspender el conflicto político
cotidiano, derivado del absurdo calendario electoral
de M éxico, de tal form a que p u ed a dedicarse un tiem 
po a la negociación política de fondo. Las circunstan
cias apuntan a que esto no será viable. Por otro lado,
la guerra civil al interior de todos los partidos políti
cos, la falta de liderazgo reconocido y la debilidad del
propio presidente C alderón, no constituyen la m ejor
condición p ara llevar a cabo pactos políticos trascen
dentes.

Todo ello plantea retos gigantescos de viabilidad nacional tanto en el plano económ ico
com o en el político, y es esta conciencia de urgencia en la clase política la que abre un
nicho de oportunidad para que la reforma del Estado pueda pensarse seriamente. Pero al
mism o tiem po hay factores que contrarrestan este potencial.
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El hecho de que se haya b o rrad o p o r com pleto del debate la idea de u n a nueva C o n stitución
nos indicaría que la clase política no quiere te n e r la in terferen cia de la sociedad en el proce
so, sino que se lo quiere reservar ú n icam en te para sí m ism a. Bajo estas condiciones de se
cuestro político de la refo rm a del Estado, el riesgo existe, y es v e rd ad era m e n te m uy grande,
de que haya un nuevo fracaso en los esfuerzos de tran sfo rm ació n política del país.

Por su parte, los actores de la sociedad civil mexi
cana, si bien han estado luchando p o r una reform a
dem ocrática de fondo desde hace m uchos años, y han
planteado las ideas centrales de la m ism a, padecen una
extrem a debilidad política, por lo cual son incapaces
de generar la presión societal necesaria p a ra obligar
a la clase política a suspender sus conflictos y resolver
los problem as del país. En ausencia de u n a gran movi
lización social será casi imposible que la clase política
ponga p o r delante de los suyos propios los intereses
del país. El hecho de que se haya borrado p o r com 
pleto del debate la idea de u n a nueva Constitución
nos indicaría que la clase política no quiere tener la
interferencia de la sociedad en el proceso, sino que
se lo quiere reservar únicam ente p ara sí misma. Bajo
estas condiciones de secuestro político de la reform a
del Estado, el riesgo existe, y es verdaderam ente muy
grande, de que haya un nuevo fracaso en los esfuer
zos de transform ación política del país. Si ese fracaso
se produce, estarem os com prom etiendo el futuro del
país en un plazo muy largo. Las posibilidades de una
crisis política de fondo, de un verdadero colapso del
Estado, están frente a nuestros ojos, en caso de que
una vez más, la reform a del Estado se postergue.

Conclusiones y propuestas

La reform a del Estado debe entenderse com o la cul
m inación de u n a transición inacabada, tarea que
urgentem ente necesita el país. La resignificación con
servadora que la clase política le está dando hoy a este
proceso expropia a la sociedad sus capacidades protagónicas y la posibilidad de la participación más allá
de la tradición política m exicana de la m era consulta
simbólica. No puede perm itirse una “reform a del Es
tado” restauradora del m onopolio de la clase política
sobre la vida pública. Es necesario pensar en u n a g ra
m ática distinta, en una resignificación que le otorgue
u na vez más a la sociedad un papel protagónico, com o
el que tuvo en los años 90 — en el periodo inicial de

la transición- y que privilegie las dem andas sociales.
D ada la representación política evidentem ente im per
fecta que padecem os hoy, es preciso crear instancias
reales de debate público nacional que perm itan con
trolar los intereses facciosos de u n a clase política que
tiene al país al borde del colapso.
La estrategia im plícita en la idea de la reform a del
Estado de llevar a cabo reform as parciales y a cuen
tagotas en ciertas leyes h a dem ostrado su inviabilidad
com o m ecanism o p a ra transform ar la naturaleza del
régim en político. Existe u n a conciencia creciente en
tre la ciudadanía que reform as profundas e integrales
son urgentes, sobre todo aquellas que conduzcan a
crear un control ciudadano sobre el m onopolio total
de la política que h an establecido los partidos, que
ab ran espacios auténticos de participación ciudadana
y que establezcan un diseño institucional que g aran 
tice la gobernabilidad dem ocrática. D ado que esas
reform as profundas no pueden llevarse a cabo bajo
la correlación de fuerzas existente, es necesario d ar
paso a un verdadero proceso constituyente, es decir, a
un ciclo de acciones civiles y políticas que conduzcan
a la elección libre y soberana de un C ongreso C ons
tituyente que elabore u n a nueva C onstitución. Esto
significa ab rir un nuevo horizonte de acción política
ciudadana.
La experiencia internacional señala claram ente
que en todas las transiciones a la dem ocracia exito
sas las constituciones nacionales han sido totalm en
te rehechas a través de congresos constituyentes con
norm as de apertura a la participación de candidatos
ciudadanos. Esto h a evitado que los partidos estable
cidos m onopolicen el proceso y ha perm itido la reno
vación de la clase política y la m ayor participación de
la ciudadanía a través de foros realm ente abiertos que
han perm itido la form ación de un verdadero consen
so nacional. La experiencia internacional acum ulada
puede ayudar a los m exicanos a definir un proceso
constituyente que, aprendiendo de los errores y acier
tos de otros países, ayude a repensar el país dentro de
un m arco de viabilidad política y económ ica.
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