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Hector Aguilar Carm'n y Jorge G. Castaneda han iniciado un saludable 

ejercicio nacional de debate publico sobre las opciones de futuro deseables 

para nuestro pais. Su articulo " U n futuro para Mexico", publicado en Nexos 

de noviembre de 2 0 0 9 y luego convertido en un pequeno libro, es una iniciativa bienveni-

da en estos tiempos marcados por la perdida de legitimidad de la politico. En los siguien-

tes dos articulos, Alberto J. Olvera y Jose Blanco contribuyen al debate 

con propuestas pohticas y economicas, respectivamente. Sus textos fueron 

leidos en Xalapa durante la presentacion del citado libro. 

Alberto J. Olvera es doctor en Sociologfa (New School lot-
Social Research, Nueva York). Profesor-investigador del 
Instituto de Investigaciones Historico-Sociales de la UV. 

Miembro del SNI nivel ill. Su mas reciente publication es 
La rendition de cuentas en Mexico: diseno institutional 

y participation Hudadana. 

Hector Aguilar Camfn y Jorge G. Castaneda em-
piezan por senalar que Mexico continua atra-
pado en la densa red cultural, ideologica e 

institucional creada por el octogenario regimen au-
toritario que domino a Mexico durante el siglo XX. 
Esta hipotesis de par t ida es patentemente cierta, pero 
bace falta establecer un diagnostico adecuado sobre 
las causas del incompleto proceso de transit ion a la 
democracia que hemos vivido. Si el pasado es presen-
te, se debe a que la transit ion no logro desmontar los 
principios fundamentales del viejo regimen. 

Necesidad de un diagnostic del fracaso 
de la transition 

Las transiciones t ienen dos fases diferenciadas y com-
plementarias: una de desti tution del regimen auto-
ritario y otra de instauracion del nuevo regimen. La 
destitucion significa no solo la salida del Poder Ejecu-
tivo del par t ido autoritario, sino tambien el desmon-
taje de las estructuras legales e institucionales sobre 
las cuales f u n d o su poder. Las transiciones inauguran 
una nueva epoca historica, generalmente por medio 
de la convocatoria de 1111 Congreso Constituyente y la 
redact ion de una nueva Consti tut ion, por la modifi-
cation radical de la anterior y /o por el establecimien-
to de 1111 pacto entre los actores polfticos y sociales 
que implica la redefini t ion de fondo de las reglas de 
convivencia poh'tica. Las transiciones mas conocidas 
y exitosas del mundo, la brasilena y la espanola, estu-
vieron marcaclas claramente por u n antesy u n despues; 
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un antes marcado por un regimen autoritario brutal 
y prolongado en el caso de Espana, y una dicta-blanda 
militar en Brasil, un poco mas corta en terminos histo-
ricos; en los dos casos hubo una ruptura democratica 
(]ue condujo a la elaboration de nuevas constituciones, 
las que redefinieron radicalmente los principios juri-
dicos y de moral publica antes establecidos e instituye-
ron un nuevo pacto social entre los grupos politicos y 
civiles cpie habfan impulsado esta transformation: un 
despues completamente diferente. 

La ausencia de la palabra Constitution en el texto 
de Aguilar Camfn y Castaneda ilustra hasta que punto 
los autores estan conscientes de las dificultades politi-
cas y juridicas que implicarfa hacer algo parecido en 
el Mexico contemporaneo. Vicente Fox llego al poder 
en diciembre de 2000 y el 5 de febrero de 2001 prome-
tio impulsar 1111 proceso constituyente. Este proyecto 
pronto se dejo de lado ante la imposibilidad polftica 
de llevarlo a cabo dentro del concepto y la practica de 
una transicion "suave", negociada, que 110 confronta-
ra completamente al viejo poder establecido, evitan-
dose asf el supuesto riesgo de una crisis economica 
por temor de los empresarios a lo desconocido. Es 
aquf donde se perdio una oportunidad historica, tal 
vez irrepetible, para completar la transicion en el mo-
mento de mayor debilidad del PRI. 

La razon de fondo de este fracaso historico ra-
dica principalmente en que la transicion mexicana 
tuvo la peculiaridad de contar con dos oposiciones, 
una de derecha y una de izquierda, que tenfan visio-
nes radicalmente distintas del futuro. El PRD aposto 
fundamentalmente a la restauracion del nacionalis-
mo revolucionario, roto en sus principios de orden 

economico por el proyecto neoliberal del presidente 
Salinas; mientras que el PAN, que apoyo esta transfor-
mation neoliberal, no sabia bien a bien hacia donde 
conducir el pais, mas alia de garantizar la operation 
de una democracia electoral. No habfa espacios de 
coincidencia entre las oposiciones democraticas al re-
gimen autoritario, de tal raodo que ambas se bloquea-
ron mutuamente, y el resultado fue que el momentum 
para la fundacion de un nuevo orden fue lamentable-
mente desperdiciado, por la incapacidad polftica de 
los lideres de la epoca para visualizar la necesidad de pac-
tar entre la derecha y la izquierda el desmontaje de los 
fundamentos del viejo regimen. 

Para poder cambiar la Constitution, la propia ley 
suprema 110 abre ningttn camino que no sea el del 
propio Congreso electo y solo por mayorfa califica-
da. El PAN, el PRD y los pequenos partidos tenfan que 
pactar en 2001 para crear 1111 nuevo orden jurfdico 
desde la Camara de Diputados, pero no contaban con 
mayoria en la Camara de Senadores. Al dejar viva la 
Constitution, quedaron vivos tambien los principios 
del viejo regimen, y el PRI conservo 1111 poder de veto 
extraordinario, no solo en el Congreso, sino tambien 
a traves de los gobiernos estatales y municipales. La 
transicion fue asf incompleta, pues no instauro nuevas 
reglas y principios; en todo caso lo hizo solamente en 
el aspecto electoral, garantizando la certidumbre y le-
galidad de las elecciones, hasta entonces colonizadas 
y controladas por el Estado autoritario. 

Estos cambios no tocaron el corazon del orden 
constitucional ni la forma de organization del Estado, 
que continuo operando con las mismas secretarfas y 
con las mismas polfticas publicas definidas en el pe-
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intelectuales de los partidos son notables. 

Carecen no solo de proyectos, sino de Itde-
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riodo del presidente Zedillo. Si no hernos roto con el 
pasado, es porque ese pasado esta vivo desde el punto 
de vista legal, institutional y cultural. 

Se necesita un futuro, si, pero un fu tu ro que 
debe construirse sobre la base de una legalidad y una 
institucionalidad distinta. Pero la f rac tura dereclia-
izquierda no solo permanece, sino que se ha pro-
fundizado. No hay acuerdos, no hay pactos. ;C6mo 
entonces construir un futuro? 

La falta de pacto no es un problema de ideas. Ideas 
ha habido y hay muchas. En las mesas para la reforma 
del Estado de 2001 se propusieron cientos de cambios 
constitucionales y de leyes secundarias, con alto grado 
de elaboration. Volvieron a aparecer a fines de 2005 
en diversos foros y fueron ampliadas en el ano que 
duro la vigencia de la Ley para la Reforma del Estado, 
entre 2007 y 2008. Decenas de organizaciones civiles, 
grupos universitarios, intelectuales publicos y ciuda-
danos en lo individual han propuesto desde tiempo 
atras muchas de las ideas que se nos presentan en el 
artfculo de Aguilar Camin y Castaneda. ,;Por que en-
tonces no se llega a acuerdos? 

La respuesta corta es que n ingun part ido tiene 
hoy un proyecto democratico integral al cual apostar. 
Las limitaciones programaticas, culturales e intelec-
tuales de los partidos son notables. Carecen no solo 
de proyectos, sino de lideres a la altura de las circuns-
tancias. ^Ptteden las propuestas de cambio ser viables 
si esta clase politica cont inua al mando y, especial-
mente, si la restauracion priista en ciernes se mate-
rializa? La experiencia de los pasados nueve anos no 

permite ser optimistas en este campo. Estamos, pues, 
ante una propuesta sin sujeto politico que la asuma. 
Por tanto, la clave es de te rminar que reformas son 
posibles en estos tiempos, y que ayuden a romper el 
empate, a abrir cauces a nuevos actores y procesos y a 
modificar, en consecuencia, la correlat ion de fuerzas 
existente. 

Sobre la integration de Mexi<o en el mundo 

Los aspectos propiamente pohticos de la propuesta 
se centran, en primer lugar, en la exigencia de una 
defini t ion de "nuestro lugar en el mundo", la cual me 
parece fuera de lugar. Creo que para todos es patente 
que Mexico se ha integrado plenamente a la econo-
mia norteamericana en la epoca del ajuste neoliberal, 
por lo que preguntarnos hoy cual es nuestro lugar en 
el mundo, si America Latina o America del Norte, es 
un cuestionamiento meramente retorico. La opt ion 
se tomo historicamente en el momento en que el pro-
yecto neoliberal se implanto, pues conecto directa-
mente la economia mexicana con la norteamericana a 
traves de una integrat ion subordinada, como traspa-
tio industrial de bajo costo y como ejercito industrial 
de reserva. Esta in tegrat ion permit io a la economia 
norteamericana, a lo largo de los anos noventa y del 
decenio actual, contar con fuerza de trabajo barata, 
bajar los salarios promedio en EU y facilitar asi su pro-
pio proceso de desindustrializacion y terciarizacion 
tecnologicamente avanzada. Mexico esta indefectible-
mente ligado a FX' desde el punto de vista historico, 
pero mucho mas a part ir del quiebre neoliberal, de 
manera que la election hoy de otro polo de adscrip-
cion en todo caso podr ia ser de orden cultural o mo-
ral, pero no economico ni politico. 

Por lo demas es un error plantear las cosas en ter-
minos de una election de este tipo. Todo pais capita-
lista exitoso en los decenios que siguen a la Segunda 
Guerra Mundial ha diversificado sus mercados y su 
economia, generalmente a traves de una gigantesca 
intervention estatal (Japon, Brasil, Corea, Taiwan, 
China, Europa occidental). Turquia, el pais que en el 
articulo se compara con Mexico porque "puede esco-
ger entre un mundo y el otro", tiene muy diversifica-
do su comercio. En cambio, Mexico realiza 90% de su 
comercio con un solo pais. El capitalismo mexicano 
carecio de una proyeccion estrategica, tanto desde 
el gobierno como desde el empresariado, pues nadie 
impulso seriamente una diversification de mercados 
y u n proyecto coherente de integrat ion de cadenas 
productivas a part ir de la industrialization de backyard 
a que nos sometimos. El Estado no tuvo los recursos 
ni la capacidad estrategica para impulsar la industria 



nacional, y los empresarios nacionales, siempre de-
pendientes del propio Estado, no tuvieron la vision 
11 i la grandeza necesarias (con notables y gigantescas 
excepciones, como Carlos Slim y Lorenzo Zambrano) 
y, por el contrario, la opor tunidad de acceder sin tra-
bas al mercado mas grande del mundo, condujo a una 
especie de pereza mental y a considerar innecesario 
comprometerse con otros mercados. 

Por otra parte, la propuesta de Aguilar y Casta-
neda de asumir como poh'tica nacional la creation 
de un mercado comt'in norteamericano es excesiva-
mente inviable como para ser 1111 eje art iculador en 
la redefinit ion de la integrat ion. Es patente que a EU 
no le interesa establecer este tipo de asociacion con 
Mexico, ni mucho menos crear, ni siquiera en el futu-
ro mediato, una institution que se parezca a la Union 
Europea, la cual establecio un pacto historico que im-
plicaba que los pai'ses mas avanzados ayudaban a los 
mas atrasados a alcanzar un piso mfn imo de bienes-
tar. En el caso de Estados Unidos esto es imposible, 
pues los norteamericanos 110 estan dispuestos a crear 
1111 piso mfn imo de bienestar ni siquiera al interior de 
su pais, como queda claramente comprobado con las 
gigantescas dificultades que el presidente Obama ha 
enfrentado para lograr la aprobacion parlamentaria 
de una reforma de salud que otorgarfa una cobertura, 
no universal, pero sf mas amplfa, a su poblacion, 30% 
de la cual carece de protection, para vergiienza de 
ese pais. En la ideologfa norteamericana no existe 1111 
concepto de solidaridad social colectiva, pues el do-
minante ethos individualista carece de este valor. Si los 
ciudadanos estadunidenses activos no se solidarizan 
11 i con sus propios ciudadanos pobres, es muy diffcil 
pensar que si lo hari'an con los mexicanos. 

La idea de una integrat ion basada en principios 
de justicia social y de garantias democraticas es un 
principio programatico a futuro. Pero a corto y me-
diano plazo, no ayuda. Como tampoco lo hace el 11a-
mar a los vecinos a que persigan al narco en Mexico, 
como sugieren los autores en el tenia de la seguridad, 
abriendo la puerta a una intervention mayor en asun-
tos internos. 

Por tanto, la clave de los cambios solo puede estar 
en la poh'tica interna y, ante todo, en la reforma de 
las estructuras del Estado y en las relaciones entre el 
Estado y la sociedad, de tal forma que se fortalezcan 
los ahora precarios derechos de ciudadanfa. 

Sobre una politico universal de derechos sociales 

En este sentido, la propuesta de la universalizacion 
del acceso a la salud y a la seguridad social (pensiones, 
seguro de desempleo, seguro de vida) es la mas acer-

tada. Sin embargo, la via propuesta no esta suficien-
temente analizada en su viabilidad economica, pues 
asume que la generalization y el aumento del IVA la 
financian'a, siguiendo las ideas ya expuestas por San-
tiago Levy. Es de dudarse que esto sea viable debido 
a los costos implicados. Solo los pai'ses europeos, con 
cargas fiscales cercanas o superiores al 50% del PIB, 
pueden hacerlo. Brasil duplica la carga fiscal mexica-
na (esta en 28%, contra el 11%) y sin embargo esta 
muy lejos de estas metas, aunque tiene 1111 programa 
explfcito de renta de ciudadanfa que se esta constru-
yendo poco a poco. En Mexico, tan solo el deficit del 
sistema de pensiones del 1SSSTE y del IMSS es ya inma-
nejable. 

La idea es buena, pues 110 solo tendria ventajas 
economicas indudables a corto plazo - s e dejarfa de 
subsidiar la informal idad- , sino politicas: quitarfa el 
piso a las practicas clientelares que hoy se f u n d a n en 
la mirfada de programas de poh'tica social que desa-
rrollan los diferentes niveles de gobierno. El problema 
es que la idea no tiene viabilidad economica a corto 
plazo, y tampoco poh'tica, ya que su implementat ion 
requerirfa cambiar contratos colectivos de trabajo de 
las burocracias federal y estatales, y de las empresas 
paraestatales, especialmente Pemex, para bajar el cos-
to global de estas nuevas politicas sociales universa-
les, y por tanto habrfa una rup tura del pacto entre el 
sindicalismo corporativo y el gobierno en turno, cual-
quiera que este fuera . Tratar de hacerlo "por fuera" 
de los grandes sistemas ptiblicos de seguridad social, 
como es el caso del Seguro Popular, acarrea graves 
problemas de financiamiento, cober tura y calidad del 
servicio. 

Mejorar la calidad de la educa t ion 110 es un pro-
blema econoniico, sino politico. Y 110 solo se llama 
Elba Esther Gordillo, sino tiene cientos de otros nom-
bres, tantos como sindicatos tie la educat ion hay en 
todos los niveles, desde educa t ion basica hasta uni-
versitaria. La solution, ni siquiera utopica, no es im-
por tar el modelo texano de evaluation de resultados 
y la election de escuelas por los padres, como sugiere 
el artfculo en cuestion. En Mexico la oferta escolar 
es restr ingida y carece de sentido poner a competir 
a escuelas en 1111 contexto donde no hay competen-
cia posible. La cuestion es promover la evaluation del 
desempeno profesional de los profesores, como ya se 
intenta liacer parcialmente hoy, pero dotando a los 
maestros y a los educandos de las condiciones mi'ni-
mas necesarias en term i nos materiales y morales. Y 
esto lo bloquea el sindicalismo educativo, que es un 
lastre gigantesco para el pais por muchas razones: su 
costo econoniico; la discrecionalidad, la cor rup t ion 
y la protect ion del mal desempeno con que opera, 
pero ante todo porque genera una cul tura autoritaria 



desde el aula y trata a los profesores como trabajado-
res-clientes, como menores de edad sin derechos ni 
obligaciones y sin dignidad profesional. Se ha avanza-
do en las universidades publicas en la creacion de una 
cultura academica (aunque falta mucho por hater) , 
pero no asi en los otros niveles educativos. Y romper 
esa cultura va a llevar muchos anos, sin que la volun-
tad politica de hacerlo aparezca por n inguna parte. 

Una vez mas, la propuesta es buena, pero no se 
establecen los sujetos ni los procesos que habrian de 
llevar a tan deseable resultado. La ausencia de pro-
puestas en el campo de la legislation y la politica labo-
rales hace de la democratizat ion educativa un mero 
buen deseo. Se requiere impulsar reformas a las leyes 
laborales que estimulen la democratizat ion interna 
de los sindicatos (que ya han planteado numerosas 
organizaciones civiles y especialistas) y establecer la 
obligatoriedad de la transparencia informativa (ante 
todo financiera) para los sindicatos, dado que reciben 
recursos publicos. Juntas, ambas reformas produci-
rtan a mediano plazo 1111 gran cambio en la vida de los 
sindicatos corporativos mexicanos. 

La reforma politica 

Aguilar Camin y Castaneda hacen una adecuada des-
cription de la situation precaria de la democracia ac-
tual: un gobierno federal debil ante poderes facticos 
y gobernadores; empate de fuerzas entre el Ejecutivo y 

el Legislativo; crisis de gobet nabilidad "transforma-
dora", es decir, incapacidad del regimen para hacer 
cambios politicos. Para salir de este impasse, los auto-
res sugieren varias reformas. 

Sobre la seguridad 
En el campo de la seguridad se plantean medidas ya 
discutidas en los medios nacionales: la desaparicion 
de policias municipales, su concentra t ion en policias 
estatales, la t ransformat ion de la Secretaria de Gober-
nacion en Ministerio del Interior para que desde alii 
se clirija a una policia nacional y en general toda la 
politica de seguridad, pasando las funciones politicas 
a otro ministerio; y una nueva politica contra el narco-
trahco consistente en la reduct ion de danos colatera-
les (violencia), legalization progresiva y "sellamiento" 
de la f rontera sin . Destaca aqui no tanto el contenido 
de las propuestas, sino la ausencia de una reforma 
central sin la cual las instituciones de seguridad 110 
podran cambiar sus practicas. 

Nos referimos a la reforma de la procura t ion de 
justicia. El acceso a la justicia tiene que ver con la po-
sibilidad efectiva de los ciudadanos para movilizar 
el aparato de justicia en la defensa de sus derechos 
e intereses. Existe un consenso nacional en relation 
con el caracter fallido del sistema de procura t ion 
de justicia en Mexico en terminos de su incapacidad 
para garantizar los derechos civiles de la poblacion y 
de propiciar el fortalecimiento de 1111 primer piso de 
ciudadania en nuestro pais. 



Varios factores explican este grave problema na-
cional: el diseno institucional del actor central del 
proceso, el Ministerio Publico (MP), es contradictorio 
con un espfritu de garantfa procesal, de responsabili-
zacion y de transparencia. El llamado "monopolio de 
la action penal", es decir, la capacidad del agente del 
MP para determinar por sf y ante si cuando bay un 
delito que perseguir y cuando no, sin rendir cuentas 
a nadie por sus actos y sin que el ciudadano pueda 
defenderse de sus decisiones, ha convertido a este ac-
tor en la figura clave del proceso, lo cual ha abiet to la 
puerta a la manipulation poh'tica del proceso penal, a 
la corruption estructural y a la absoluta opacidad de 
todo el procedimiento penal. 

La brutalidad policiaca, la discrecionalidad depo-
sitada en manos del agente del MP y la falta de apoyo 
institucional a los ciudadanos, han convertido al siste-
ma de justicia en un viacrucis para el ciudadano y 110 
en un servicio orientado a garantizar los derechos del 
mismo. A esto debe sumarse la opacidad del proceso 
judicial subsiguiente, su lentitud y dificultad tecnica, 
que conducen a que los ciudadanos carentes de recur-
sos economicos y de capital social no puedan hacer 
una defensa efectiva de sus derechos y sean vfctimas 
de una nueva arbitrariedad en los tribunales. 

Nada de esto se analiza en la propuesta de nues-
tros autores, siendo que la reforma del acceso a la 
justicia es el paso numero uno en la via a la recons-

truction no solo del sistema judicial, sino de la seguri-
dad publica misma. Sin confianza en las instituciones 
de justicia, los ciudadanos no haran uso de ellas; y el 
Estado carecera de toda seguridad procesal en tanto 
las instituciones esten tan expuestas a la colonization 
de los delincuentes, de las mafias de abogados y de 
funcionarios ptiblicos ineptos o poco profesionales. 
La ciudadanfa empieza por la garantfa de los dere-
chos civiles, hoy denegados para la inmensa mayorfa 
de la poblacion. 

Sobre la gobernabilidad 
Aguilar y Castaneda proponen una serie de reformas 
politicas para romper la paralisis vigente: en lo electo-
ral, la segunda vuelta presidencial, la reelection y las 
candidaturas independientes. Para dotar al Ejecutivo 
de iniciativa: referendum, poderes de veto y de de-
creto presidencial y establecimiento de una "ley gui-
llotina", es decir, de plazo maximo al Congreso para 
analizar y aprobar/rechazar algunas leyes de especial 
interes del Ejecutivo. 

Es imposible analizar una a una las propuestas en 
este espacio. Baste senalar que en esencia son las mis-
mas que posteriormente ha propuesto el presidente 
Calderon, y que han estado en el debate publico des-
de diciembre de 2009. Tomadas independientemen-
te, las propuestas parecen viables y necesarias, pues 
ayudarfan a construir mayorfas parlamentarias (aun-
que favorecerfan un regimen de dos partidos y casi 
eliminarfan a los demas) y dotarfan de mayor poder al 
presidente, hoy dfa maniatado por el Congreso. Cada 
propuesta puede ser tambien criticada. Pero hay dos 
problemas centrales aquf: por un lado, estas reformas 
no funcionaran, o funcionaran mal, si no se llevan 
a cabo antes, o al mismo tiempo, otras reformas 110 
planteadas en el texto. Por otra parte, faltan otras me-
didas adicionales en el paquete basico. 

Empecemos por esto ultimo. Aguilar Camfn y 
Castaneda no proponen otras formas de participa-
tion ciudadana en la vida publica, las cuales abrirfan 
ventanas de oportunidad a la action organizada de 
sectores de la sociedad civil. La iniciativa popular de 
ley, que sf incluyo Calderon, no esta contemplada, ni 
el plebiscito, ni la revocation de mandato. Estas for-
mas de participation ciudadana, con la exception de 
la ultima, ya estan contempladas en 19 leyes estata-
les ya vigentes, si bien casi nunca han sido utilizadas, 
precisamente porque la clase poh'tica no desea abrir 
espacios fuera de su control. En ese sentido, nuestros 
autores son sinceros: proponen el referendum (que es 
la aprobacion o rechazo por la ciudadanfa convocada 
a las urnas, de una ley o de una iniciativa de ley) para 
que el presidente pueda pasar por arriba del Congre-
so en casos de extrema necesidad, y no como forma de 
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participation ciudadana, la cual no es de su interes, 
como no lo es tampoco del presidente Calderon. Sin 
embargo, nada se pierde con abrir otras puertas que 
en un momento dado le pueden otorgar cierto poder 
politico a la ciudadania. 

Sobre las reformas faltantes: dadas las restriccio-
nes de espacio, me limito a enunciarlas. Sin ellas, las 
reformas propuestas, tanto por Aguilar/Castaneda 
como por Calderon, no ayudaran a democratizar la 
vida politica. 

1. La reforma de los medios de comunicacion, para 
acabar con los cuasi-monopolios que controlan la 
television y la radio, sin mencionar las comunica-
ciones en general. Sin mayor competencia y sin 
regulation efectiva, los medios podrfan decidir 
apoyar a ciertos candidates independientes, dan-
doles una gran ventaja sobre los demas, a cambio 
de ventajas operativas. Asimismo, podrian tener 
una influencia decisiva en referendumsy propues-
tas populares de ley. 

2. La reforma de la rendition de cuentas. Mientras 
los gobernadores y presidentes municipales 110 rin-
dan cuentas, tendran condiciones favorables para 
emplear los fondos piiblicos para apoyar a sus can-
didates, como de hecho lo vienen haciendo ya. La 
reelection en este contexto les dara la posibilidad 
de colocar a sus incondicionales y construir un 
grupo politico transexenal. Para evitar este ries-
go es preciso garantizar la autonomia politica y la 
seriedad profesional de los organos superiores de 
fiscalizacion de los estados, y acelerar la aplicacion 
de la Ley Nacional de Cuentas Publicas, que deter-
mina ya la homogeneidad de los sistemas de cuen-
tas publicas a nivel nacional y la obligatoriedad de 
que los estados y municipios rindan cuentas de los 
fondos federales que reciben, v que a la fecha es 
debil o francamente inexistente. 

3. La reforma del servicio profesional de carrera. Un 
gobierno moderno y operativo requiere de una 
burocracia profesional pequena y permanente, 
no sujeta a los vaivenes de los cambios de funcio-
narios electos. De esta manera lo fundamental del 

funcionamiento del Estado estaria garantizado, 
haya o no reelection. Ademas, se evitarfa el repar-
to de puestos como pago de servicios electorales. 

4. La reforma del Poder Legislativo. Es el poder mas 
opaco y menos profesional. ^Para que reelegir le-
gisladores (pie no rinden cuentas de sus gastos, 
ni de su desempeno, ni hacen nada por sus supues-
tos represent ados? El Poder Legislativo tambien 
requiere de un servicio profesional de carrera. 
Debe contar con una burocracia profesional es-
pecializada, como en todos los parlamentos del 
mundo. Deben reducirse las comisiones y garan-
tizar su trabajo profesional y 110 ser, como ahora, 
pretextos para el reparto de dinero y prebendas. 

5. La reforma del municipio. El formato actual del 
ayuntamiento es premoderno. Mexico es hoy un 
pais urbano con mas del 70% de la poblacion vi-
viendo en ciudades grandes y medias. El poder 
municipal requiere de la election de 1111 cabildo 
por secciones electorales y la constitution de un 
minipoder legislativo local que controle al alcal-
de. Aqui el metodo de listas abiertas que Calde-
ron propone para elegir senadores seria aplicable 
e innovaclor. Obviamente, se necesita tambien un 
servicio civil de carrera para crear un gobierno 
local eficiente. 

6. La autonomia real, con mecanismos efectivos de 
transparencia y rendition de cuentas, asi como 
formas democrat icas de selection de sus directi-
vos, de los organos autonomos de Estado: IFF. e 
institutes electorales de los estados, Comisiones 
de Derechos Humanos, Institutes de Acceso a la 
Information Publica, Auditoria Superior de la Fe-
deration y Organos Superiores de Fiscalizacion. 
Estos organos piiblicos autonomos deben cumplir 
su funcion de proteger y garantizar los derechos 
de ciudadania. 

En conclusion, 110 servira de mucho liacer una refor-
ma politica que ignore la necesidad de reformar al Es-
tado. Cambiar las formas sin cambiar los contenidos 
solo nos llevara a darle una nueva cara a las practicas 
de siempre. (gj. 




