
REFORMAS NECESARIAS

Je sús MARTÍNEZ ÁLVAREZ

Vi vi mos un cam bio sin cam bios. Una tran si ción sin tran si ción. Una re -
no va ción sin in no va ción. Le di ji mos adiós al vie jo ré gi men y to da vía no
sa lu da mos al nue vo.

Que re mos un avan ce ins ti tu cio nal y con ser va mos las mis mas ins ti tu -
cio nes. Aspi ra mos a al can zar acuer dos y man te ne mos un sis te ma que
alien ta la con fron ta ción. No hay quien di ga que no es tá de acuer do en
que ne ce si ta mos acuer dos, y sin em bar go lo gra mos es ca sos acuer dos.

Po de mos re sig nar nos a se guir así, con el pre tex to de que só lo fal tan
dos años de es ta ad mi nis tra ción, y de jar le a la si guien te un ma yor re za -
go, una ur gen cia más acen tua da, una agen da des gas ta da. Po de mos tam -
bién, y en tien do que ese es el es pí ri tu de es te fo ro, ac tuar con de ci sión,
ha cer lo ya, con res pon sa bi li dad so cial y con sen si bi li dad po lí ti ca.

El país ne ce si ta trans for ma cio nes de fon do. Entu sias ma dos por la
elec ción de 2000, creí mos que bas ta ba el en tu sias mo. Pe ro és te, que par -
te del op ti mis mo, ne ce si ta he chos pa ra man te ner se y acre cen tar se.

Hoy mu chos me xi ca nos se sien ten de si lu sio na dos, in clu so de la de -
mo cra cia. Creen que és ta les ha fa lla do. Algu nos, abra za dos por el des -
con cier to, vol tean ha cia el au to ri ta ris mo, sus pi ran por el po pu lis mo, año -
ran la som bra uni per so nal que lo cu bría to do.

No es la de mo cra cia, sin em bar go, la que ha fa lla do. En apa rien cia,
des pe di mos al ré gi men sep tua ge na rio, pe ro de ja mos in tac tas to das sus
ins ti tu cio nes, sus pro ce di mien tos, sus re cur sos. Le di ji mos adiós al au to -
ri ta ris mo y nos que da mos a vi vir en tre sus pa re des.

El Po der Le gis la ti vo era obe dien cia uni for me, y hoy es plu ra li dad re -
bel de. No era sa na la obe dien cia uná ni me; no lo es la ne ga ti va sis te má ti -
ca. Di fe ren tes, su ope ra ción se da en el mis mo es ce na rio.
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El go bier no del cam bio no cam bió las ins ti tu cio nes ni se re for mó a sí
mis mo. Los cam bios se que da ron en la su per fi cie, tal vez en la creen cia
de que des de la su per fi cie se po drían lo grar cam bios pro fun dos.

La fal ta de los cam bios fun da men ta les no de be ser pre tex to de na die,
y me nos de los ac to res po lí ti cos. No es ta mos se ña lan do aquí ex cu sas pa -
ra la au to com pla cen cia y me nos pa ra jus ti fi car la pa rá li sis. Na die de be
es cu dar se en lo que no se ha he cho pa ra dar le ar gu men tos a su fal ta de
re sul ta dos.

El go bier no de bió ha cer los cam bios a su al can ce y aho ra no pue de
de cir que por fal ta de esos cam bios no pu do con cre tar el cam bio. Se ría
una de fen sa in de fen di ble, una pa ra do ja sin sa li da. El Con gre so no ha
abor da do con áni mo de so lu ción los asun tos de ma yor tras cen den cia, y
no pue de aho ra cul par al Eje cu ti vo de no im pul sar el cam bio.

El sur gi mien to o el re gre so de la de mo cra cia en Amé ri ca La ti na es tá
lle van do al po der a go bier nos sin po der. Pe ro el po der no de sa pa re ce:
cam bia de se de. Ante el va cío de po der ha bi do en los go bier nos, sur gen
po de res emer gen tes de fac to, po de res que no son elec tos ni rin den cuen -
tas. Más allá de la sa na o in sa na in ten ción de ca da uno, el po der no pue -
de al ber gar se en cos tos co mo go bier nos es ta ta les o mu ni ci pa les, en me -
dios de co mu ni ca ción, en cen tros re li gio sos, o en em po rios eco nó mi cos.
El po der pú bli co es de to dos y en tre to dos de be mos ele gir a quie nes lo
ejer zan.

La pro pues ta de Con ver gen cia ha si do y es em pren der la re for ma del
go bier no y lle var a ca bo una re vi sión in te gral de la Cons ti tu ción.

La re for ma del go bier no pue de ha cer se des de el go bier no pa ra re di se -
ñar su ope ra ción y ha cer la más efi cien te, más pro duc ti va y más par ti ci -
pa ti va. Hoy la in ten ción gu ber na men tal pa re ce cen trar se en la for ma de
ob te ner más re cur sos, cuan do lo que im por ta no es que el go bier no ten ga 
más di ne ro, si no que los ciu da da nos ten gan ma yor ca li dad de vi da. De
ha ber se op ta do por fo men tar la in ver sión y el em pleo, ca da me xi ca no
ten dría ma yo res po si bi li da des de vi vir me jor me dian te su pro pio es fuer -
zo, ha bría más re cau da ción y el go bier no po dría orien tar su ac ti vi dad a
sus res pon sa bi li da des esen cia les.

Ne ce si ta mos re for mas de go bier no, en tre las que des ta can una po lí ti ca 
fis cal orien ta da a alen tar el de sa rro llo y una po lí ti ca es pe cí fi ca pa ra el
ma ne jo de las em pre sas pa raes ta ta les, que no pue den se guir fi nan cian do
de fi cien cias a cos ta, in clu so, de su pro pia per ma nen cia.
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La re vi sión in te gral de la Cons ti tu ción nos con du ci ría a la cuar ta Re -
pú bli ca, crea da a par tir de nues tra pro pia tra yec to ria re pu bli ca na. Hay
ren glo nes so bre los que la de ci sión de los me xi ca nos si gue fir me, co mo
la edu ca ción lai ca y gra tui ta, el Esta do lai co y las ga ran tías in di vi dua les,
po si cio nes que pre va le ce rían. Pe ro una enor me can ti dad de dis po si cio nes 
cons ti tu cio na les re quie ren re vi sión y trans for ma ción. A ello de be mos di -
ri gir nues tro es fuer zo.

Si en con tra mos que en ver dad es tá ago ta do el sis te ma ac tual, cam bié -
mos lo por uno que pro pi cie la co la bo ra ción, sin des te rrar la com pe ten -
cia; por uno que alien te el acuer do y re duz ca la con fron ta ción, que pri vi -
le gie el con sen so y evi te las pos po si cio nes in fi ni tas.

Pa ra ope rar el cam bio ha cen fal ta cam bios. El país no pue de es pe rar ni 
pue de pen sar en los dos años si guien tes co mo tiem po de es pe ra o de me -
ro trá mi te. Hay que ha cer los cam bios aho ra, a par tir de nues tros acuer -
dos fun da men ta les.

¿Que re mos que el go bier no fe de ral que da rá ini cio en el 2006 em pie ce 
a par tir de lo lo gra do y con nue vos de sa fíos, o que co mien ce a par tir del
mis mo si tio en el que em pe zó és te y dar nos cuen ta en ton ces del tiem po
per di do?

Aca be mos con el país que se mi de por se xe nios. Empe ce mos a ser un
país de lar go pla zo, con pro yec tos mu cho más allá del re sul ta do que se
ofre ce co mo se ñue lo pa ra las pró xi mas elec cio nes.

Nues tra obli ga ción es apro ve char el tiem po, no me dir lo pa ra in ven tar
jus ti fi ca cio nes.

Pues to que ha bla mos de ac cio nes de fon do, pre sen to una pro pues ta
que con si de ro esen cial.

Actual men te se ma ne jan al gu nos nom bres co mo po si bles can di da tos y 
even tua les ga na do res de las elec cio nes pre si den cia les del 2006. ¿Se rá de
nom bres la so lu ción que ne ce si ta mos?, ¿o tra vez los me xi ca nos es ta mos
a la es pe ra de una per so na que lo pue da to do?, ¿o tra vez la anun cia ción,
el me sías, la apo teo sis, la de si lu sión?

Ese no es el ca mi no. Apro ve che mos es te fo ro. Lan ce mos des de aquí
una con vo ca to ria na cio nal pa ra la con for ma ción de una agen da de gran
vi sión. De fi na mos en tre to dos es ta agen da, en lo que po drían par ti ci par
en prin ci pio mu chos de los presentes en es te fo ro, per so na li da des con
pres ti gio pro fe sio nal y au to ri dad mo ral.
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Pre ci se mos los pun tos de la agen da y lue go es ta blez ca mos el me ca nis -
mo pa ra dar le vi da.

No se tra ta de una con vo ca to ria par ti dis ta, si no ge ne ral. Mi li tan tes de
par ti dos po lí ti cos, aca dé mi cos, ana lis tas, co mu ni ca do res, es tu dian tes, ciu -
da da nas y ciu da da nos en ge ne ral, po de mos de ter mi nar es ta agen da.

Va ya mos más le jos: en lu gar de es tar es pe ran do que los par ti dos nos
di gan por quién vo tar, ha ga mos un pro ce so ciu da da no de elec ción pre -
via. Ha gá mos lo sin egoís mos, sin pre jui cios, con aper tu ra, con vi sión de
país.

Quie nes se sien tan ca pa ci ta dos pa ra en fren tar el de sa fío de en ca be zar
la ma te ria li za ción de la agen da, que de ba tan de ca ra al país. Pri me ro la
agen da, des pués la per so na que en ca be za rá su rea li za ción.

No re duz ca mos la de mo cra cia a la li ber tad de vo tar por per so nas que
otros eli gie ron. ¿Por qué nos va mos a li mi tar a vo tar por aque llos a quie -
nes pos tu len los par ti dos?

No so tros, co mo so cie dad, eli ja mos abier ta men te a un can di da to, al
que res pal da rán los par ti dos que así lo de seen.

Cam bie mos de fon do. Ante la even tua li dad de que la per so na elec ta
fa lla ra, no fa lla rá el pro yec to que se de fi na en la agen da y no fa lla rán
quie nes arries guen su nom bre y su pres ti gio en el pro yec to. No vol va mos 
a de po si tar la ex pec ta ti va de de sa rro llo en una per so na. De fi na mos en tre
to dos el pro yec to na cio nal y em pren da mos to dos su rea li za ción.

Ésta es la pro pues ta. Tra ba je mos opor tu na men te. Evi te mos lle gar al
mo men to en el que ten ga mos que vo tar en tre op cio nes que no ele gi mos.

ANEXO

PROPUESTAS

1. Una nueva Constitución

Con ver gen cia con si de ra y pro po ne que la cons ti tu ción de un nue vo
pac to so cial pa sa ne ce sa ria men te por la re vi sión in te gral de nues tra
Cons ti tu ción Po lí ti ca, pa ra que co mo pro duc to de ella emer ja la cuar ta
Re pú bli ca. Una Re pú bli ca de mo crá ti ca y una Cons ti tu ción acor de, que
ten drán que re fren dar los prin ci pios más avan za dos de nues tros cons ti tu -
yen tes de 1824, 1857 y 1917.
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2. Nuevo régimen político

Las re for mas po lí ti co-elec to ra les al can za das nos han da do co mo re sul -
ta do un sis te ma de mo crá ti co más avan za do, pe ro no go bier nos efi ca ces y 
ca pa ces de re sol ver los gran des re tos eco nó mi cos y so cia les del país; en -
tre otras cau sas por que el ac tual ré gi men es tá di se ña do más pa ra pro pi -
ciar la con fron ta ción y no la co la bo ra ción.

Por ello, Con ver gen cia pug na por un apren di za je de los re gí me nes po -
lí ti cos se mi par la men ta rios, de cu yas ca rac te rís ti cas se pue den re to mar las 
si guien tes pro pues tas de re for ma:

— Ra ti fi ca ción del ga bi ne te por par te del Con gre so.
— El ga bi ne te es res pon sa ble an te un je fe de go bier no y el je fe de go -

bier no an te el Con gre so.
— El pre si den te de la Re pú bli ca (je fe de Esta do) es elec to me dian te

el sis te ma de dos vuel tas a fin de do tar lo de la de bi da fuer za y le -
gi ti mi dad.

3. Compactación de los procesos electorales a dos cada seis años

Esta com pac ta ción per mi ti rá una me jor y ma yor aten ción, por par te de 
los po de res del Esta do y los par ti dos, a los pro ble mas y re tos del país; y
que la po lí ti ca no se cir cuns cri ba, en lo fun da men tal, a dispu tas elec to ra -
les y al des pil fa rro de re cur sos pú bli cos. La ciu da da nía re cla ma de los
ac to res po lí ti cos más acuer dos que dispu tas elec to ra les per ma nen tes.

4. Creación de un Instituto Nacional Electoral
y una Ley Electoral Única

Co mo se ha de mos tra do en las úl ti mas elec cio nes, en la ma yor par te
de las en ti da des los ór ga nos lo ca les elec to ra les ac túan co mo ofi ci nas al ter -
nas de go bier nos es ta ta les. Ade más, ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas
y el Dis tri to Fe de ral cuen tan con sus res pec ti vos có di gos elec to rales, to -
dos ellos di fe ren tes, y ca da día re for ma dos pa ra di fi cul tar la par ti ci pa -
ción li bre y plu ral de la so cie dad, con la fi na li dad de con ser var al par ti do 
del go bier no en tur no.

Pa ra ge ne rar cre di bi li dad y con fian za en la ciu da da nía en el sen ti do de 
que sus vo tos cuen tan y es res pe ta da la vo lun tad po pu lar, es fun da men tal 
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la crea ción de un so lo Insti tu to Elec to ral, to tal men te au tó no mo, y una
Ley Fe de ral Elec to ral Úni ca que coad yu va rá a ho mo ge nei zar el pro ce so
de con so li da ción de nues tra vi da de mo crá ti ca.

5. Reforma al Poder Legislativo

— Otor gar le fa cul ta des pa ra la apro ba ción del Plan Na cio nal de De -
sa rro llo.

— Otor gar le fa cul ta des pa ra la apro ba ción de los miem bros del ga bi -
ne te.

— Ma yo res fa cul ta des en ma te ria pre su pues tal.
— Aco ta ción del fue ro.
— Amplia ción de tiem pos le gis la ti vos.
— Ree lec ción le gis la ti va.
— Ren di ción de cuen tas de las co mi sio nes le gis la ti vas.

6. Reformas de gobierno

— Mo der ni za ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, lo que im pli -
ca la trans for ma ción de fon do de nues tras ins ti tu cio nes pa ra aten -
der con efi ca cia la pro ble má ti ca ac tual de nues tro país.

— No se pue de se guir go ber nan do con las vie jas ins ti tu cio nes que
que da ron re ba sa das por la rea li dad y que só lo han ser vi do en los
úl ti mos vein te años pa ra con ser var el po der, pe ro no pa ra aten der
la pro ble má ti ca y las ne ce si da des de más de cien mi llo nes de me -
xi ca nos, que ven con de ses pe ra ción có mo ca da día exis ten ma yo -
res de si gual da des, se de te rio ran los ser vi cios edu ca ti vos, de sa lud,
la se gu ri dad so cial y el cam po me xi ca no.

— La re vi sión in te gral de nues tra Cons ti tu ción y la re for ma de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca da rán co mo re sul ta do una ver da de ra re for ma
de go bier no y un pro yec to de país que in clu ya la vi sión de to dos
los me xi ca nos.

7. Reforma energética

Es im pos ter ga ble lle var a ca bo la re for ma ener gé ti ca pa ra ga ran ti zar la 
pro duc ción y el su mi nis tro de la ener gía que re quie re el país pa ra su cre -
ci mien to y pa ra me jo rar las con di cio nes de vi da de to da la po bla ción. La
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de ci sión de que la in ver sión pri va da par ti ci pe o no y las mo da li da des en
las cua les pue da ha cer lo de ben to mar se en con sul ta con la so cie dad y en -
tre to das las fuer zas po lí ti cas.

La re for ma de be trans for mar a la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad y a
Pe tró leos Me xi ca nos en ver da de ras em pre sas pro duc ti vas, au tó no mas y
mo der nas, ca pa ces de com pe tir en el mer ca do, siem pre ba jo la rec to ría
del Esta do.

Con si de ra mos que no se re quie re cam biar la Cons ti tu ción. La so lu -
ción se en cuen tra en ma nos de to dos no so tros, y par ti cu lar men te de la
vo lun tad po lí ti ca del go bier no me xi ca no. No es po si ble que es tas em pre -
sas si gan fun cio nan do co mo una gran “bol sa de re cur sos” de la que pue -
de dis po ner el go bier no pa ra re sol ver to do ti po de pro ble mas fi nan cie ros, 
prin ci pal men te pa ra pa go de deu das y gas to co rrien te. De be mos otor gar -
les ver da de ra au to no mía de ges tión, un ré gi men fis cal di fe ren te y fi nan -
ciar las con el aho rro in ter no de to dos los me xi ca nos.

Te ne mos la ple na con vic ción de que si la Co mi sión Fe de ral de Elec -
tri ci dad, Pe tró leos Me xi ca nos y la Com pa ñía de Luz y Fuer za con ta ran
con ver da de ra au to no mía de ges tión, con un ré gi men fis cal equi ta ti vo,
apro ve chan do el aho rro in ter no de to dos los me xi ca nos que ac tual men te
ma ne jan las afo res, y si se ma ne jan es tos or ga nis mos con ho nes ti dad,
trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas no se ría ne ce sa ria la in ver sión pri -
va da.

Inde pen dien te men te de que se acep te o no la par ti ci pa ción de la in ver -
sión pri va da en ener gía, la in dis pu ta ble rec to ría del Esta do so bre los re -
cur sos y las em pre sas es ta ta les del sec tor de be ga ran ti zar que to dos los
me xi ca nos re ci ban sus be ne fi cios.

En to do ca so, la par ti ci pa ción pri va da no se rá sus ti tu ti va de la res pon -
sa bi li dad que tie ne el Esta do, y su par ti ci pa ción de be rá ha cer se ba jo re -
glas cla ras y con un cri te rio de be ne fi cio co lec ti vo. No per mi ti re mos el
con tra tis mo, el com pa draz go, la co rrup ción exis ten te. Trans pa ren te mos
el fun cio na mien to de las em pre sas es ta ta les pa ra que se con vier tan en
ver da de ros ejes del de sa rro llo na cio nal.

8. Reforma fiscal

Ne ce si ta mos una re for ma fis cal in te gral que im pul se el de sa rro llo, ga -
ran ti ce equi dad, sim pli fi que trá mi tes, am plíe la ba se tri bu ta ria, brin de se -
gu ri dad ju rí di ca a los con tri bu yen tes, im pul se la ac ti vi dad eco nó mi ca y
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que, des de lue go, in cre men te la re cau da ción a cam bio de que el Esta do
ga ran ti ce más y me jo res ser vi cios pa ra to dos los me xi ca nos y una po lí ti -
ca so cial de lar go alien to. El país re quie re ur gen te men te de su fi cien tes
re cur sos pa ra in ver tir en el ca pi tal hu ma no (edu ca ción y sa lud), en el ca -
pi tal fí si co (in fraes truc tu ra) y en la se gu ri dad pú bli ca co mo re qui si tos
pre vios pa ra al can zar un de sa rro llo equi ta ti vo e in clu yen te.

9. Acuerdo migratorio con Estados Unidos y Canadá

Inde pen dien te men te de las cir cuns tan cias que aho ra di fi cul tan la cons -
truc ción de es te acuer do, Mé xi co de be se guir pug nan do por con cre tar lo.
Mi llo nes de me xi ca nos en los paí ses ve ci nos del nor te es pe ran y me re cen 
con di cio nes que co rres pon dan a su no ta ble apor ta ción a la eco no mía de
la re gión y a sus de re chos co mo per so nas y tra ba ja do res.

10. Voto de los mexicanos residentes en el extranjero

Es ne ce sa rio re sol ver de in me dia to so bre es te te ma, por que más ade -
lan te la pro xi mi dad de las elec cio nes pre si den cia les lo tor na ría ina bor da -
ble, ya no só lo por ra zo nes po lí ti cas si no por los re que ri mien tos téc ni cos, 
los cua les ne cesi tan tiem po pa ra su ins tru men ta ción. El de re cho de los me -
xi ca nos en el ex te rior de be pre va le cer.

11. Creación de nuevas instituciones

Es in dis pen sa ble la crea ción de nue vas ins ti tu cio nes orien ta das al fo -
men to eco nó mi co en el cam po pa ra que es te sec tor pro duc ti vo se reac ti -
ve y que los me xi ca nos de di ca dos a es tas ac ti vi da des pue dan con tar con
una vi da dig na y así pue dan cum plir con la vi tal ne ce si dad de pro du cir
los ali men tos in dis pen sa bles que to do país re quie re.

Ca da una de es tas pro pues tas de la agen da le gis la ti va cuen ta con la fun -
da men ta ción ju rí di ca y po lí ti ca y se rán pre sen ta das en su opor tu ni dad.

En su ma, nues tra es tra te gia con sis te en con so li dar to das aque llas ini -
cia ti vas que fue ron pre sen ta das y apro ba das an te el Ple no de la Cá ma ra
de Di pu ta dos y la Co mi sión Per ma nen te, y por otro la do im pul sar las
nue vas pro pues tas que es ta mos pre sen tan do a la con si de ra ción de la ciu -
da da nía.
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