
¿QUÉ REFORMA QUEREMOS?*

Por fi rio MUÑOZ LEDO

Estas au dien cias pú bli cas han si do in ten sas, plu ra les y ri cas en plan tea -
mien tos, nos ha blan por sí so las de la ne ce si dad ina pla za ble de re for mar
al Esta do pa ra ga ran ti zar la go ber na bi li dad del país y re cons truir el pro -
yec to na cio nal.

La pre gun ta es: ¿qué re for ma que re mos? Res pon do: una ge nui na re -
for ma del Esta do, que nos apar te de la fá cil ten ta ción de la su ce sión de
re for mas al Esta do en la tra di ción de los úl ti mos 87 años con 410 re for -
mas a nues tra car ta fun da men tal. Que nos apar te tam bién de la ines ta bi li -
dad, de la co yun tu ra, de las con tra dic cio nes in ter nas del tex to cons ti tu -
cio nal y que pu die se pro lon gar las am bi güe da des nor ma ti vas que en tra ña 
y que han si do un ins tru men to del au to ri ta ris mo, se es co ge la nor ma que
con vie ne, así co mo de nue vas res pon sa bi li da des de los ór ga nos ju ris dic -
cio na les que pue den re dun dar en su in de bi da po li ti za ción, y que no in vi -
tan ade más a nue vas re for mas en el fu tu ro, la eter ni za ción de la par cho -
lo gía.

La Co mi sión de Estu dios de la Re for ma del Esta do se pro nun ció por la
es ta bi li dad del tex to cons ti tu cio nal, di jo bien Jo sé Wol den berg, se trata de
una ci ru gía ma yor, pe ro aña di ría, no se tra ta só lo de ex tir par ór ga nos no -
ci vos o de im plan tar otros be né fi cos así sea el go bier no de ga bi ne te o el
vo to de los me xi ca nos en el ex tran je ro. Se tra ta de una rein ven ción del
Esta do y, en úl ti ma ins tan cia, de la cons truc ción del Esta do de de re cho.

El in for me so bre el de sa rro llo po lí ti co de Amé ri ca La ti na de las Na -
cio nes Uni das, que ade más ten go jus ta men te el man da to de pro mo ver,
lle gó a con clu sio nes fun da men ta les pa ra la re gión.

La pri me ra, un de bi li ta mien to pe li gro so del po der del Esta do. De los
man da ta rios y ex man da ta rios la ti noa me ri ca nos con sul ta dos, nin gu no re -
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co no ció que hu bie se po di do rea li zar cam bios co rres pon dien tes a sus pro -
me sas elec to ra les.

Se con clu yó que el po der no es tá en el Esta do, pe ro que la so cie dad
tam po co es tá en el po der. ¿Dón de es tá el po der? En las fuer zas trans na -
cio na les, en la in je ren cia ex tran je ra de to da ín do le, en los po de res fác ti -
cos, en los po de res ile ga les: el nar co trá fi co, el cri men or ga ni za do. Lo
que re dun da in clu si ve en la pér di da de ju ris dic ción te rri to rial del Esta do.

Hay un de te rio ro de las ins ti tu cio nes, una ato nía fis cal, una sus pen -
sión del cre ci mien to eco nó mi co, una des va lo ra ción de lo pú bli co, una
de mo ni za ción de la po lí ti ca y una ji ba ri za ción de las ins ti tu cio nes. Hay,
ade más, dé fi cit de ciu da da nía po lí ti ca, de ciu da da nía ci vil y, la men ta ble -
men te, de ciu da da nía so cial.

El es tu dio con du ce al re co no ci mien to de que el pro ble ma de fon do en
la re gión es la pro fun da de si gual dad, so mos la re gión más de si gual de la
tie rra, lo que ha ge ne ra do una he te ro ge nei dad es truc tu ral en la cul tu ra,
en el ac ce so al co no ci mien to, a la edu ca ción, a la sa lud, al in gre so, al
em pleo y a la dig ni dad per so nal.

¿Quié nes se opo nen a una re for ma de gran en ver ga du ra? Fia ble men te
pa ra mí es una opo si ción ideo ló gi ca, dis tin tas mo da li da des del es pí ri tu
con ser va dor, ya sea por un gra dua lis mo en fer mi zo, por un te mor a lo
des co no ci do fun da do en la ig no ran cia, por el te mor de que es tas re for -
mas pue dan aten tar con tra el con sen so de Wa shing ton o por que al gu nos
crean que en tiem pos de cri sis pue de re con cen trar se el po der pú bli co en
nues tro país.

Tam bién hay una di fe ren te con cep ción res pec to de qué es lo es truc tu -
ral. El con jun to de re for mas pen dien tes que ahon da rían la eco no mía
trans na cio nal de mer ca do o un con jun to de re for mas es truc tu ra les que
aten de rían al in te rés na cio nal.

Se re co no ce en es te es tu dio que ha ha bi do un sal to his tó ri co en 20
años, que he mos pa sa do de un es ta dio his tó ri co a otro, que dis fru ta mos
de elec cio nes li bres, de plu ra lis mo po lí ti co, de po de res com par ti dos y de
un mo men to de li ber ta des pú bli cas. Pe ro tam bién que nos fal ta ca si to do
lo de más, co men zan do por una au tén ti ca de mo cra cia.

El ob je ti vo úl ti mo que se per si gue es la cons truc ción de la ciu da da nía
y la rein ven ción del Esta do. En las ex po si cio nes que aquí se han he cho
con di fe ren tes ma ti ces, acen tos, du das y na tu ra les co mi sio nes, creo que
se apun ta la ne ce si dad de una re for ma de es ta di men sión.
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Tra ta ré con bre ve dad de sin te ti zar cuá les creo que son las nue ve co -
lum nas de la re for ma, tal co mo se de du cen de las agen das dis po ni bles.

La pri me ra tie ne que ver con el sis te ma elec to ral y re pre sen ta ti vo, con 
to dos aque llos pro yec tos so bre los cua les hay apa ren te con sen so, pe ro en 
pro ce di mien tos de en ca jue la mien to par la men ta ria es tán se cues tra dos en las
co mi sio nes del Con gre so.

Evi tar, és te es el pe núl ti mo, que el po der pue da ser com pra do por el
di ne ro. En la mo da Eu ro pea se di ce: es ta mos de acuer do. Que es ine vi ta -
ble en la eco no mía de mer ca do, pe ro no en la so cie dad de mer ca do, ni
me nos la po lí ti ca de mer ca do.

Con trol de los gas tos, la re duc ción de los fon dos pú bli cos, la in ter dic -
ción de la po lí ti ca co mo in ver sión, y una nue va re gu la ción de mo crá ti ca y 
au tó no ma de los me dios de co mu ni ca ción, pa ra que con tri bu yan a la in -
cor po ra ción de los ex clui dos a las agen das pú bli cas y a la cul tu ra de mo -
crá ti ca.

El se gun do ca pí tu lo tie ne que ver con los te mas de la jus ti cia, de la se -
gu ri dad pú bli ca y de un nue vo ré gi men de con tro ver sias cons ti tu cio na les.

Una re for ma que dé ac ce so a los ciu da da nos a la re pa ra ción de los da -
ños, que au to no mi ce al Mi nis te rio Pú bli co del Eje cu ti vo, que es ta blez ca
un sis te ma par ti ci pa ti vo y na cio nal de se gu ri dad pú bli ca, que ga ran ti ce el 
ejer ci cio de to dos los de re chos hu ma nos.

La ter ce ra co lum na se ría el fe de ra lis mo dis tri bu ti vo. La re for ma del
sis te ma de com pe ten cias de la Fe de ra ción, que es el más cen tra lis ta de
los fe de ra lis mos co no ci dos, y a la par un nue vo ré gi men fis cal, no só lo
de par ti ci pa cio nes, si no de fuen tes con tri bu ti vas.

Un pro gra ma que rea sig ne fa cul ta des y atri bu cio nes a las en ti da des fe -
de ra ti vas, pe ro só lo en la me di da en que se les asig nen los re cur sos y las
fuen tes cons truc ti vas co rres pon dien tes; que se re de fi nan las fa cul ta des
nor ma ti vas de la fe de ra ción. Tam bién la cons ti tu ción del Dis tri to Fe de ral 
pa ra evi tar con tra dic ción y su po si cio nes que han si do ori gen de in ne ce -
sa rias con tro ver sias. La des cen tra li za ción eco nó mi ca ha cia las en ti da des
de la unión, la or ga ni za ción ho ri zon tal de los es ta dos y mu ni ci pios que
de be fi gu rar en la Cons ti tu ción, y el pro ble ma de las au to no mías ét ni cas
y cul tu ra les que no es tá re suel to de nin gu na ma ne ra.

La for ma de go bier no ha si do un te ma de par ti cu lar aten ción. Qui zá la 
más gran de vic to ria in te lec tual y po lí ti ca de es te even to ha ya si do el re -
co no ci mien to ple no de la ob so les cen cia del pre si den cia lis mo. Sis te ma
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di se ña do pa ra otros tiem pos, y que no se ha vuel to a re pe tir en otros con -
ti nen tes des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial.

Las pro pues tas es tán ahí, un go bier no de ga bi ne te, un go bier no se mi-
par la men ta rio, un go bier no ple na men te par la men ta rio, del que se de duz ca
una ma yo ría elec to ral, que for me ma yo ría de Con gre so, y una ma yo ría
de Con gre so que for me go bier no ca paz de to mar de ci sio nes opor tu nas.

No me ex ten de ré en los otros pun tos, que son la re for ma so cial, ré gi -
men de pen sio nes, se gu ri dad so cial, re for ma la bo ral y exi gi bi li dad de de -
re chos so cia les, en la re cons truc ción del sis te ma de fi nan zas pú bli cas,
del ori gen de las con tri bu cio nes, de la for ma de co bro, de la sim pli fi ca -
ción de los im pues tos, de la fle xi bi li dad pa ra la atri bu ción de re cur sos, y
fi nal men te la re for ma pro fun da de la ad mi nis tra ción que ejer ce el gas to
pú bli co.

La re for ma de la ener gía que no es só lo la con ce sión de fuen tes ac tua -
les, si no el re co no ci mien to his tó ri co del ho ri zon te de los hi dro car bu ros,
en tre 15 y 20 años no ten drá más pe tró leo ni com bus ti bles fó si les. La re -
con ver sión ener gé ti ca in dus trial del país y las nue vas mo da li da des de
ges tión de mo crá ti ca de los re cur sos na tu ra les.

Por úl ti mo, el pa pel de Mé xi co en el mun do. Una po lí ti ca ex te rior de
Esta do por con sen so que re de fi na el in te rés na cio nal y que evi te los vai -
ve nes, las im pro vi sa cio nes, las in con gruen cias y las in con sis ten cias que
a me nu do le sio nan nues tras po si bi li da des de de sa rro llo y aten tan con tra
el de co ro na cio nal y con tra la dig ni dad de los me xi ca nos.

No pue de ar gu men tar se vá li da men te que no hay ni tiem po, ni con sen -
sos su fi cien tes pa ra una re for ma de tal en ver ga du ra, me nos que se tra ta
de una re for ma al va por. Créan me que és ta ha te ni do una len ta coc ción.

Cuan do co men za mos la re for ma de las ins ti tu cio nes por la vía elec to -
ral plan tea mos si mul tá nea men te, pri me ro, un sis te ma elec to ral que per -
mi tie ra la le gi ti mi dad ple na en la re la ción de los po de res pú bli cos; se -
gun do, una re for ma in te gral del Esta do y ter ce ro un pac to so cial.

Esta mos hoy en el mo men to pre ci so pa ra una nue va con vo ca to ria, 160 
ini cia ti vas de re for mas cons ti tu cio na les en am bas Cá ma ras del Con gre so, 
76 pro yec tos que han si do ne go cia dos en la me sa de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción y to das las ini cia ti vas y pro pues tas que es tán sur gien do en es -
tos días.

Pro pon go la crea ción de un es pa cio de diá lo go, de un es pa cio neu tral
de diá lo go, co mo aquel men cio na do en el in for me pre si den cial del 1o. de 
sep tiem bre, un es pa cio de diá lo go con la par ti ci pa ción de los po de res fe -
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de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, los par ti dos po lí ti cos y las fuer zas so cia -
les or ga ni za das.

Este es pa cio se ría res pon sa ble de de fi nir los acuer dos po lí ti cos, trans-
pa ren tes y ve ri fi ca bles que per mi tie ran la dis ten sión en el país y de de fi nir
to das aque llas re for mas que sean in dis pen sa bles pa ra in cre men tar la go -
ber na bi li dad a par tir de 2006. Que son in te rés de to dos los par ti dos, in te -
rés, so bre to do, de aque llos que ten drán la res pon sa bi li dad de go ber nar.

Ense gui da la de fi ni ción del mé to do y de los tiem pos pa ra la ela bo ra -
ción de un nue vo an da mia je cons ti tu cio nal.

Res tau rar pri me ro la po lí ti ca pa ra res tau rar la Re pú bli ca, abrir un
capí tu lo nue vo en la his to ria del país pa ra con me mo rar el 200 ani ver sa -
rio de la lu cha por nues tra in de pen den cia y el 100 ani ver sa rio de la Re -
vo lu ción me xi ca na de la ma ne ra que el país lo me re ce.

Ha gá mos lo por Mé xi co, por su gen te, ha gá mos lo con de ter mi na ción y 
con ple na ho nes ti dad in te lec tual, pe ro so bre to do ha gá mos lo a tiem po.
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