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De seo agra de cer, en pri mer tér mi no, la in vi ta ción que me hi zo el Co -
legio de la Fron te ra Nor te pa ra par ti ci par en es te fo ro y com par tir con
us te des al gu nas re fle xio nes so bre los te mas pa ra los que se nos ha con -
vo ca do.

I. EL CONTEXTO INTERNACIONAL

La dis cu sión so bre la re for ma del Esta do se vie ne abrien do pa so en
mu chos paí ses des de ha ce al gu nos años y con ti núa ex pre sán do se con
es pe cial fuer za en es ta dé ca da. Este fe nó me no se ins cri be en el com ple -
jo pro ce so de cam bios que ha te ni do lu gar en el mun do y que ha lle va -
do a una trans for ma ción ra di cal del es ce na rio que que dó con fi gu ra do al 
término de la Segunda Guerra Mundial.

La re vo lu ción en los co no ci mien tos y las tec no lo gías ha mo di fi ca do
sus tan cial men te los sis te mas de pro duc ción, de con vi ven cia e in clu so la 
per cep ción que las so cie da des tie nen de sí mis mas. La es ca la de las
trans for ma cio nes es hoy no só lo pla ne ta ria si no que se pro du ce en ca si
to dos los pun tos de la tie rra con si mul ta nei dad. No hay área en la que
los cambios no se hayan producido.
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La mo di fi ca ción ope ra da en los mo dos de pro duc ción im pli có una
pro fun da rees truc tu ra ción de las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les
y pro vo có que en la dé ca da de los se ten ta em pe za ran a en trar en cri sis
los mo de los de fun cio na mien to de las eco no mías vi gen tes has ta ese
mo men to, así co mo los pa ra dig mas cons trui dos pa ra ex pli car y orien tar
al mun do. Este fe nó me no im pu so la bús que da de nue vos en fo ques y
mode los, de con cep tos que re fle ja ran ese pro fun do pro ce so de trans for -
ma ción que es ta ba pro du cién do se en to das las esferas.

La de fi cien cia que mos tra ban ya pa ra en ton ces los sis te mas de se gu -
ri dad y bie nes tar so cial, así co mo los pro ble mas fi nan cie ros que su sos -
te ni mien to im pli ca ba pa ra los go bier nos mo ti vó que se em pe za ra a cri -
ti car el con cep to del Esta do be ne fac tor, par ti cu lar men te en Ingla te rra,
cuan do as cien de al po der Mar ga ret That cher. Tam bién en esa épo ca
em pie za a ser cues tio na do el in ter ven cio nis mo del Esta do en la ges tión
de las em pre sas pú bli cas, por las pre sio nes que es ta in je ren cia ejer cía
so bre las fi nan zas pú bli cas y la de fi cien cia que mos tra ban esas en ti da -
des en su fun cio na mien to.

Pe ro no só lo el Rei no Uni do em pren dió un cam bio de ru ta; las nue -
vas con di cio nes pre va le cien tes en el ám bi to in ter na cio nal re pre sen ta ron 
re tos in men sos pa ra to das las na cio nes, y lle va ron a la bús que da de al -
ter na ti vas eco nó mi cas y po lí ti cas acor des a la si tua ción que se es ta ba
vi vien do. Eu ro pa Occi den tal y los Esta dos Uni dos de Rea gan se em bar -
ca ron en es te re vi sio nis mo.

Tam bién sur gie ron des de los años se ten ta, en los nue vos paí ses in -
dus tria li za dos del sud este asiá ti co, va rios en sa yos de re for ma eco nó mi -
ca, al gu nos su ma men te exi to sos. Chi na, por su par te, des de 1975 se
orien tó ha cia un so cia lis mo de mer ca do en el mar co de un am plio pro -
gra ma de mo der ni za cio nes.

Pos te rior men te, en mar zo de 1985, ca si sie te dé ca das des pués de la
Re vo lu ción de Octu bre, dio co mien zo en la Unión So vié ti ca un am plio
pro ce so de re for mas po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que mo di fi ca ron
sus tan cial men te la po si ción es tra té gi ca de es te país en el es ce na rio in -
ter na cio nal. A la pe res troi ka si guió la glas not, y am bas pro vo ca ron la
cri sis ter mi nal del co mu nis mo. La in ten si dad de los cam bios fue tal que 
pa ra di ciem bre de 1991, on ce de las do ce re pú bli cas so vié ti cas fir ma ron 
un acuer do que pu so fin a la Unión So vié ti ca y creó la Co mu ni dad de
Esta dos Inde pen dien tes.
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Los paí ses de Eu ro pa del Este tam bién se em bar ca ron en pro ce sos de 
re for ma po lí ti ca y eco nó mi ca, orien ta dos ha cia el lo gro de eco no mías
más efi cien tes y pro duc ti vas, ba sa das, ca da vez en ma yor me di da, en
me ca nis mos de mer ca do. La re vo lu ción de ter cio pe lo de Pra ga de sen ca -
de nó la ex tin ción de los re gí me nes so cia lis tas que gi ra ban al re de dor de
la Unión Soviética. Cayó el muro de Berlín y se reunificó Alemania.

Por su par te, los es fuer zos de in te gra ción que des de ha cía años ve -
nían lle van do a ca bo los paí ses de la otra Eu ro pa, fi nal men te se tra du je -
ron el 1o. de no viem bre de 1993 en la inau gu ra ción ofi cial de la Unión
Eu ro pea. Espa ña y Por tu gal cam bia ron sus ve tus tas dic ta do ras to ta li ta -
rias por sis te mas de mo crá ti cos y se adhirieron al paneuropeísmo.

En Amé ri ca La ti na, la dé ca da de los ochen ta re pre sen tó tam bién un
pun to de vi ra je. La cri sis en la que que dó su mi do el con ti nen te, co mo
re sul ta do de los pro ble mas de deu da ex ter na y de la caí da de los tér mi -
nos de in ter cam bio, lle vó a que se ini cia ra un in ten so pro ce so de cam -
bios que ha im pli ca do mo di fi ca cio nes pro fun das y nu me ro sas en to dos
los ám bi tos. En el cam po po lí ti co, las dic ta du ras de Sud amé ri ca se ago -
ta ron y die ron pa so a pro ce sos de re de mo cra ti za ción.

En par ti cu lar, en esa dé ca da des ta có en el con ti nen te el pro ce so de
re for mas en que se em bar có Ve ne zue la, orien ta das a rea li zar una am bi -
cio sa re for ma del Esta do; pro yec to sis te ma ti za do ele gan te men te que,
pa ra su rea li za ción, con tó in clu so con una se cre ta ría de Esta do ins ti tui -
da pa ra tal fin, así co mo con or ga nis mos y co mi sio nes di ver sos y com -
ple men ta rios.

A las ten den cias que se fue ron pre sen tan do en el ám bi to eco nó mi co
in ter na cio nal si guie ron cam bios en la es fe ra po lí ti ca que cul mi na ron, al 
con cluir la dé ca da de los ochen ta, con el fin de la llamada “Guerra
Fría”.

El re la ja mien to de la ten sión en tre las gran des po ten cias per mi tió
que se pro du je ra otro de los gran des avan ces que ha ve ni do pre sen -
ciando el mun do du ran te es tos años, y que son los pro ce sos de de mo -
cra ti za ción.

La de mo cra cia se con vir tió a tal pun to en una cau sa in ter na cio nal
que, pa ra fi nes de 1993, más de la mi tad de los 186 paí ses exis ten tes
(107) ce le bra ron elec cio nes com pe ti ti vas y po seían di ver sas ga ran tías
de de re chos políticos e individuales.

Por su par te, di ver sas agen cias in ter na cio na les y uni da des co mo la
Co mu ni dad Eu ro pea, la OTAN, el Ban co Mun dial y el Fon do Mo ne ta -
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rio Inter na cio nal aho ra exi gen un sis te ma de mo crá ti co co mo con di ción
pa ra otor gar mem bre sías o asig nar ayu da a los paí ses miem bros. Esta -
dos Uni dos, des de la pre si den cia de Ja mes Car ter, se ña ló co mo uno de
los ob je ti vos más im por tan tes de su po lí ti ca ex te rior la ne ce si dad de pro -
mo ver a ni vel in ter na cio nal los de re chos hu ma nos y los sis te mas de mo -
crá ti cos. E in clu so Na cio nes Uni das, en las nue vas ope ra cio nes de man -
te ni mien to pa ra la paz, ha lle ga do a in ter ve nir, a ve ces por la fuer za,
pa ra ga ran ti zar los de re chos ci vi les, la rea li za ción de elec cio nes y la
des ti tu ción de go bier nos au to ri ta rios en nom bre de la democracia.

Co mo en el ca so del con ti nen te la ti noa me ri ca no, y del res to del mun -
do, Mé xi co, al ini ciar se la dé ca da de los ochen ta, tam bién se vio con -
fron ta do con la ne ce si dad de rea li zar cam bios que lo ac tua li za ran y le
per mi tie ran ser com pe ti ti vo en el con cier to mun dial y asu mir los re tos
que tan to in ter na como externamente se nos estaban presentando.

La pro fun di dad de los cam bios em pren di dos a lo lar go de es tos años
lle vó a que, du ran te la ad mi nis tra ción pa sa da, es te pro ce so —al igual
que ocu rrió en Ve ne zue la— fue ra con cep tua do co mo una re for ma del
Esta do. Este con cep to, em pe ro, re sul ta a ve ces di fu so, pues el Esta do es 
una ins ti tu ción compleja que no abarca sólo el gobierno.

A de cir ver dad, des de su fun da ción y con so li da ción, el Esta do me xi -
ca no ha si do ob je to de di ver sas adap ta cio nes y re for mas. Uno de los fac -
to res que des ta ca a lo lar go de nues tra his to ria es pre ci sa men te la ca pa ci -
dad que te ne mos los me xi ca nos pa ra cam biar. De la Inde pen den cia has ta
la fe cha, to dos los pe rio dos han ex pe ri men ta do trans for ma cio nes de me -
nor o ma yor in ten si dad en to dos los ám bi tos de la vi da na cio nal, y cada
una de es tas eta pas se ha ca rac te ri za do por re pre sen tar un re to dis tin to.

Así, du ran te el go bier no de Luis Eche ve rría, por ejem plo, se for mó
la Co mi sión de Re for ma de la Admi nis tra ción Pú bli ca, pre si di da por
Jo sé Ló pez Por ti llo, la cual tu vo co mo se cre ta rio téc ni co a Ale jan dro
Ca rri llo. La re for ma ad mi nis tra ti va bus có in cre men tar la efi cien cia del
Esta do pa ra ser vir me jor a la so cie dad, me dian te una rees truc tu ra ción
de los or ga nis mos, un re plan tea mien to de sus fun cio nes y la sim pli fi ca -
ción de sus mé to dos y pro ce di mien tos pa ra aten der a pro ce sos que ha -
bían vuel to al país vas to y com ple jo. La ad mi nis tra ción de Jo sé Ló pez
Por ti llo con ti nuó y am plió esa ta rea; y, adi cio nal men te, en ese pe rio do
se ini ció en el país una im por tan te re for ma po lí ti ca, así co mo cam bios
im por tan tes en la es tra te gia eco nó mi ca con ba se en el apro ve cha mien to
de los re cur sos pe tro le ros del país.
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II. CRISIS DE 1982: LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

En lo que res pec ta a mi go bier no, aun cuan do de di ca mos las ener gías 
prio ri ta ria men te, en un prin ci pio, al ob je ti vo de pa liar y re ver tir los
efec tos in me dia tos de una gra ve cri sis eco nó mi ca, se sen ta ron tam bién
las ba ses del cam bio estructural que el país requería.

Quie nes ini cia mos ese pro ce so no lo con cep tua mos teó ri ca men te en
for ma in te gral. La cri sis den tro de la cual to mé po se sión era en ton ces la 
más gra ve de la his to ria con tem po rá nea de nues tra na ción. El le ga do
que re ci bí en 1982 era una ver da de ra bom ba de tiem po que de bía ser
de sac ti va da: el apa ra to pro duc ti vo es ta ba prác ti ca men te pa ra li za do; el
de sem pleo era ele va do y exis tía un gran des con ten to en tre la po bla ción. 
La in fla ción ha bía al can za do el 100% y la deu da ex ter na su ma ba 85 mil 
mi llo nes de dó la res (de la cual una quin ta par te es ta ba con tra ta da a cor -
to plazo). El riesgo de un conflicto social y político no era sólo un
peligro hipotético.

El país re que ría ac cio nes de ci di das; no pa lia ti vos ni re tó ri ca. Pe ro
aun cuan do no se le con cep tuó co mo una re for ma del Esta do, el vi ra je
que se de bía rea li zar pa ra ase gu rar la so bre vi ven cia de la na ción y un
fu tu ro es ta ble era cier ta men te ra di cal. De ci dí en fren tar la si tua ción
con rea lis mo, y así lo plan teé a la na ción en mi pri mer men sa je. La si -
tua ción in ter na y ex ter na que en fren ta ba el país ha cía el cam bio im pe-
ra ti vo.

Si bien en las dé ca das pre ce den tes el vi gor de la Re vo lu ción me xicana 
y de las ins ti tu cio nes que se ha bían ve ni do con for man do se ha bía tra du -
ci do en una épo ca de es ta bi li dad y cre ci mien to, los tiem pos ha bían
cam bia do y las li mi ta cio nes del mo de lo eco nó mi co au tár qui co y es ta tis -
ta eran evi den tes. Con ti nuar por la mis ma sen da hu bie ra si do sui ci da.

Era evi den te que los su pues tos del pro yec to es ta tis ta no se ave nían
ya con las rea li da des po lí ti cas y eco nó mi cas que em pe za ron a des pun -
tar tan to a ni vel na cio nal co mo in ter na cio nal en esos años. Mé xi co re -
que ría de una reo rien ta ción de sus po lí ti cas, ade más de un con cu rren te
re plan tea mien to es tra té gi co que lo pu sie ra a la al tu ra de los tiem pos y
en ca pa ci dad de con ten der con la nue va rea li dad del en tor no in ter na-
cio nal.

La ex pan sión es ta tal ha bía pro vo ca do un pro ble ma do ble. Por una
par te, ha bía mer ma do la ca pa ci dad del Esta do pa ra aten der sus res pon -
sa bi li da des fun da men ta les: ase gu rar la le ga li dad, la se gu ri dad pú bli ca y 
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la ad mi nis tra ción y pro cu ra ción de jus ti cia y aten der con ma yor es me ro 
y re cur sos el de sa rro llo so cial; por la otra, al dar se a la ta rea de su plir y
re gu lar, a ve ces ex ce si va men te, el mer ca do, la es tra te gia an te rior no
pro por cio na ba em pleos pro duc ti vos su fi cien tes y ge ne ró un apa ra to bu -
ro crá ti co cre cien te y al ta men te de fi cien te. De bía re pen sar se el papel del 
Estado en la vida económica y dar mayor iniciativa a los diversos
grupos de la sociedad.

El cam bio que se pro du jo, tan to en ma te ria eco nó mi ca co mo po lí ti ca, 
con sis tió bá si ca men te en una re con si de ra ción de prio ri da des y es tra te -
gias, de me dios e ins tru men tos; y no de los prin ci pios fun da men ta les
ema na dos de la Re vo lu ción me xi ca na y con sig na dos en la Cons ti tu ción 
de 1917; tam po co se ha pre ten di do mo di fi car los ele men tos esen cia les
del ré gi men cons ti tu cio nal vi gen te des de entonces.

En la im ple men ta ción de los cam bios, los dis tin tos go bier nos he mos
tra ta do de con ser var las ins ti tu cio nes fun da men ta les del país, así co mo
la ex pe rien cia acu mu la da des de la for ma ción del Esta do re vo lu cio na rio. 
Mé xi co cuen ta con un acer vo or ga ni za ti vo e ins ti tu cio nal ex cep cio nal
en Amé ri ca La ti na. He mos pro cu ra do pre ser var lo y per fec cio nar los
ins tru men tos de po lí ti ca, a fin de lo grar una eco no mía más só li da, una
so cie dad más ma du ra y par ti ci pa ti va y un Esta do so li da rio y pro mo tor
del de sa rro llo. To do ello, per fec cio nan do nues tro ré gi men de mo crá ti co
y man te nien do y am plian do nues tro sis te ma de libertades.

La cri sis pu so de re lie ve el ago ta mien to pro gre si vo de los mo dos tra -
di cio na les de en cua drar y di ri mir los con flic tos de in te re ses, an te una
so cie dad ca da día más com ple ja y di ver si fi ca da en ta ma ño y com po si -
ción. Esto, au na do a las an ces tra les di fe ren cias re gio na les que se ha bían 
ve ni do acen tuan do en la Re pú bli ca, se ha bía tra du ci do en el sur gi mien -
to de nue vos gru pos so cia les y po lí ti cos que ya no po dían en cua drar se
en las re glas y prác ti cas del sis te ma has ta en ton ces vi gen te. El ca mi no
via ble era abrir es pa cios pa ra que los di fe ren tes gru pos so cia les in cor -
po ra ran en su in te rac ción con el Esta do otras for mas de or ga ni za ción,
re pre sen ta ción y ar ti cu la ción de sus intereses.

La in ter ven ción de los ciu da da nos en la vi da pú bli ca se fo men tó de
ma ne ra muy vi si ble a tra vés de me ca nis mos de con sul ta po pu lar, en que 
se in du cía a re pre sen tan tes de la so cie dad a apor tar sus opi nio nes y sus
co no ci mien tos so bre los asun tos que com pe tían al ejer ci cio del ser vi cio 
pú bli co. La rea li za ción de fo ros de con sul ta se ins ti tu cio na li zó en la
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Ley de Pla nea ción, pro mul ga da en 1983, en la que se es ta ble ció que,
por es ta vía, la so cie dad de bía par ti ci par en la ela bo ra ción del Plan Na -
cio nal de De sa rro llo y en los pro gra mas sec to ria les de ri va dos.

III. LA RENOVACIÓN MORAL

Pe ro la voz de la so cie dad nos es ta ba mos tran do que no só lo se de bía 
trans for mar la eco no mía. Mu chos eran los ór de nes de la vi da na cio nal
que se de bían re no var. Una de las áreas en que es ta ne ce si dad se ex pre -
sa ba con más fuerza era la moral.

El pri me ro que te nía que po ner el ejem plo era el go bier no. Así, en vié 
en di ciem bre de 1982 una ini cia ti va de re for mas al tí tu lo cuar to de la
Cons ti tu ción, don de se es ta ble cie ron las ba ses de las res pon sa bi li da des
de los ser vi do res pú bli cos y se dis pu sie ron con ma yor cla ri dad y fir me -
za las nor mas de su con duc ta, sus res pon sa bi li da des po lí ti cas, ad mi nis -
tra ti vas y penales, así como los procedimientos para hacerlas efectivas.

El con jun to de mo di fi ca cio nes le ga les fue com ple men ta do con un
reor de na mien to ad mi nis tra ti vo que se ba só en la re for ma a la Ley Orgá -
ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral. A es to si guió la crea ción de
la Se cre ta ría de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Fe de ra ción (Se co gef), la
cual tu vo por ob je to sis te ma ti zar y for ta le cer el con trol in ter no del Po -
der Eje cu ti vo Fe de ral, que se en con tra ba dis per so y de sar ti cu la do en di -
ver sas de pen den cias del mis mo, y de nin gu na ma ne ra sus ti tuir el con -
trol ex ter no de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Cá ma ra de
Di pu ta dos, pues, co mo es sa bi do, un buen con trol ex ter no só lo puede
fun cio nar si se apo ya si mul tá nea men te en un ade cua do sis te ma de con -
trol interno.

IV. EL REDIMENSIONAMIENTO DEL APARATO ESTATAL

En la es fe ra eco nó mi ca, uno de los cam bios más im por tan tes im ple -
men ta dos du ran te es tos años ha si do el re la ti vo al re di men sio na mien to
del Esta do, de tal ma ne ra que, con ser van do su pa pel rec tor en la eco no -
mía, el en fo que de su ac tua ción sea re gu la dor y com ple men ta rio, y no
sus ti tu to del mer ca do. Asi mis mo, se bus có re ver tir el pro ce so de cre ci -
mien to des bor da do del Esta do que se ha bía da do en años an te rio res y
ha bía im pli ca do no só lo un des ba lan ce fi nan cie ro im por tan te, si no tam -
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bién gra ves pro ble mas de ad mi nis tra ción efi caz y efi cien te de las em -
pre sas pú bli cas. En mu chos ca sos, las ac ti vi da des de las en ti da des y or -
ga nis mos pa raes ta ta les eran muy di fí ci les de con tro lar por el po de río de 
los sin di ca tos y de las bu ro cra cias ad mi nis tra ti vas, lo que lle vó a que se 
pro du je ra un fe nó me no de lu cha en tre la ad mi nis tra ción cen tral del go -
bier no fe de ral, que que ría con tro lar ca da vez más ri gu ro sa men te a las
pa raes ta ta les, a ve ces exa ge ra da men te, y las pro pias en ti da des, que de -
fen dían su au to no mía de ges tión. El cre cien te ta ma ño del sec tor pú bli co 
fe de ral ha cía muy di fí cil lo grar el equi li brio adecuado.

Mi go bier no en fren tó el re to pri me ra men te en el cam po le gis la ti vo.
Así, se rea li za ron re for mas cons ti tu cio na les que es ta ble cie ron un sis te -
ma de pla nea ción del de sa rro llo, se de fi nió la eco no mía mix ta (es de cir, 
la co par ti ci pa ción del Esta do, la ini cia ti va pri va da y el sec tor so cial en
las ac ti vi da des eco nó mi cas) ba jo el prin ci pio de la rec to ría del Esta do,
y se pre ci sa ron las áreas es tra té gi cas que que da rían re ser va das con ex -
clu si vi dad al Estado.

Ello nos dio ba ses pa ra arran car un pro ce so de com pac ta ción del sec -
tor pú bli co fe de ral. Co mo re sul ta do del pro ce so de de sin cor po ra ción,
de 1,155 en ti da des que exis tían en 1982, al ter mi nar 1988 res ta ban 618. 
La ac ti vi dad de sin cor po ra do ra con ti nuó en los años si guien tes, de tal
ma ne ra que pa ra 1994 el Esta do ad mi nis tra ba úni ca men te 215 en ti da -
des. Uno de los pro ce sos más im por tan tes rea li za dos en es ta ma te ria fue 
el de los ban cos co mer cia les, que se ini ció en 1990 y con clu yó en 1992. 
No obs tan te, se man tu vie ron los ban cos de de sa rro llo ba jo la pro pie dad
y ges tión del go bier no federal.

V. DESCENTRALIZACIÓN DE LA VIDA NACIONAL

En el nue vo mo de lo de de sa rro llo que se bus ca ba im ple men tar se re -
que ría otor gar al de sa rro llo re gio nal una al ta prio ri dad, así co mo res ti -
tuir le al mu ni ci pio la im por tan cia que de bía te ner. Só lo así se re ver ti -
rían las cau sas del agra va mien to de las dis pa ri da des en tre re gio nes,
es ta dos, e, in clu so, en tre las po bla cio nes de un mis mo es ta do, que se
ha bían re gis tra do en el país en los úl ti mos años, agra van do las di fe ren -
cias abis ma les en tér mi nos de ni ve les de vi da y bie nes tar en tre el cam -
po y la ciu dad. Tam po co era po si ble con ti nuar con un cre ci mien to eco -
nó mi co acom pa ña do de pro fun das de si gual da des so cia les y un al to
gra do de con cen tra ción del ingreso.
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Así, se dio una gran im por tan cia a la idea de des cen tra li zar la to ma
de de ci sio nes, tan to en lo con cer nien te a la ac ti vi dad pro duc ti va co mo a 
la po lí ti ca y la ad mi nis tra ción pú bli ca. Con la in ten ción de com ba tir la
iner cia con cen tra do ra que ha bía ca rac te ri za do has ta en ton ces al Esta do
me xi ca no, se adop ta ron me di das pa ra re no var la vi da mu ni ci pal y se
de fi nió a ni vel cons ti tu cio nal un con jun to de po de res pro pios de los
ayuntamientos, a fin de permitirles planear y reglamentar su desarrollo.

Otra ma ne ra de for ta le cer el fe de ra lis mo e im pul sar un de sa rro llo re -
gio nal más equi li bra do fue la in cor po ra ción de los es ta dos y mu ni ci pios 
a la pla nea ción del ejer ci cio del gas to fe de ral en las en ti da des en don de
se ejer cía, así co mo el di se ño de los di fe ren tes pla nes re gio na les. Los
Co mi tés pa ra la Pla nea ción del De sa rro llo y los con ve nios úni cos de
de sa rro llo (CUD) fue ron el mar co me dian te el cual las di fe ren tes de -
pen den cias del go bier no fe de ral lle ga ron a con cer ta cio nes es pe cí fi cas
con los go bier nos de los es ta dos. La sus crip ción de los CUD fue un ele -
men to im por tan te en la es tra te gia de des cen tra li za ción que im pli có una
ma yor par ti ci pa ción de los mu ni ci pios y de los sec to res so cial y pri va -
do en la pla nea ción del desarrollo.

VI. LA APERTURA ECONÓMICA

Otro ám bi to en el cual se han in tro du ci do re for mas fun da men ta les a
lo lar go de los úl ti mos años es el sec tor ex ter no. Las cri sis de ba lan za
de pa gos de 1976 y 1982 fue ron prue ba con tun den te de la ne ce si dad de
cam biar el pa trón de cre ci mien to que es ta ba si guien do el país. Era ne -
ce sa rio lo grar el ob je ti vo de au men tar el con su mo per ca pi ta sin in cu -
rrir en dé fi cit cre cien tes de la cuen ta co rrien te de la ba lan za de pa gos,
con el con se cuen te des bo ca mien to del en deu da mien to ex ter no. La cri sis 
de 1982, en par ti cu lar, tam bién pu so en evi den cia que la ca pa ci dad de
la eco no mía pa ra re cu pe rar se de un cho que ex ter no de pen día de la di -
ver si fi ca ción de sus fuen tes de in gre sos ex ter nos y de la fle xi bi li dad
con la que su es truc tu ra pro duc ti va se pu die ra ajus tar a cam bios des fa -
vo ra bles en el en tor no. Ade más, da das las res tric cio nes del ac ce so al
cré di to ex ter no, exis tía la ne ce si dad de en con trar nue vas fuen tes de
capi tal, ta les co mo la in ver sión ex tran je ra y el cré di to bi la te ral y mul ti -
la te ral ofi cial. Se re que ría, asi mis mo, des man te lar el apa ra to de pro tec -
ción con el que se ha bía ope ra do pa ra ha cer lo com pe ti ti vo in ter na cio -
nal men te y aten der de me jor ma ne ra al con su mi dor na cio nal.
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El con jun to de es tas con si de ra cio nes cons ti tu yó la ba se pri mor dial
de las re for mas y cam bios in tro du ci dos en el fren te ex ter no a par tir de
1982. La li be ra li za ción del co mer cio, la re la ja ción de las res tric cio nes
im pues tas a la pro pie dad ex tran je ra y la adap ta ción de la le gis la ción
me xi ca na a los es tán da res in ter na cio na les for ma ron par te me du lar de
es ta es tra te gia. Pa ra 1988, el pro ce so de li be ra li za ción co mer cial se ha -
bía rea li za do en ca si el 80%, que dan do só lo el 21% de las im por ta cio -
nes su je tas a con trol. En los años si guien tes se ace le ró el pro ce so, de tal 
mo do que pa ra no viem bre de 1994 só lo el 1.8% de las frac cio nes aran -
ce la rias que da ban su je tas a per mi so previo.

Otro cam bio ins ti tu cio nal de fun da men tal im por tan cia pa ra com ple -
men tar la aper tu ra co mer cial fue la ad he sión al GATT, que se con cre tó
en ju lio de 1986, des pués de po co más de un año de ha ber se rei ni cia do
las ne go cia cio nes, sus pen di das en 1980, una vez que el Se na do de la
Re pú bli ca dio su apro ba ción. Mé xi co ya no po día per ma ne cer al mar -
gen del sis te ma mun dial de ne go cia cio nes co mer cia les.

Co mo re sul ta do de las me di das im ple men ta das, pa ra fi nes de 1988,
por pri me ra vez en tres dé ca das, se lo gró un sal do po si ti vo en la cuen ta
co mer cial de la ba lan za de pa gos y se ha ve ni do in cre men tan do, en for -
ma apre cia ble, el vo lu men y va lor del co mer cio ex te rior. Por otra par te, 
co mo re sul ta do del im pul so da do a la re con ver sión in dus trial y a las ex -
por ta cio nes, nues tro país, que en los años an te rio res ha bía ex por ta do
fun da men tal men te pe tró leo, co men zó a ser un ex ten so pro vee dor de
otro ti po de bie nes. Así, las ex por ta cio nes pe tro le ras, que ha bían re pre -
sen ta do el 63% del to tal ex por ta do en 1982, re pre sen ta ban el 32% del
to tal pa ra 1988. Pa ra 1994, es ta pro por ción se ha bía re du ci do a tan só lo 
12.2%.

Pos te rior men te, a par tir de 1989 el go bier no me xi ca no se orien tó a
es tre char más los la zos con los dis tin tos blo ques re gio na les del mun do,
des de Esta dos Uni dos, Ca na dá y Amé ri ca La ti na, has ta Eu ro pa y Asia,
bus can do afian zar y am pliar con ello la pre sen cia de Mé xi co en esos
mer ca dos. Estos es fuer zos se con cre ta ron con la fir ma de va rios con ve -
nios y tra ta dos co mer cia les, en tre los que des ta ca el Tra ta do de Li bre
Co mer cio con Chi le, de 1993, y el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé -
ri ca del Nor te, fir ma do con Esta dos Uni dos y Ca na dá, que en tró en vi -
gor en 1994, así co mo otros tra ta dos co mer cia les sig na dos con va rios
paí ses la ti noa me ri ca nos.
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La aper tu ra de la eco no mía se com ple men tó con una po lí ti ca ge ne ra -
li za da de des re gu la ción de mer ca dos que se pro pu so eli mi nar to das
aque llas dis po si cio nes ju rí di cas que obs ta cu li za ban la com pe ten cia y la
li bre con cu rren cia, así co mo con la im ple men ta ción de un pro ce so de
re con ver sión in dus trial pa ra vol ver a es te sec tor com pe ti ti vo en el ex te -
rior. En la es tra te gia de mo der ni za ción del sec tor in dus trial la par ti ci pa -
ción conjunta de los sectores productivos ha venido desempeñando un
papel decisivo.

VII. MODERNIZACIÓN DE LA REFORMA

AGRARIA

Otra de las re for mas de ca rác ter es truc tu ral que por su im por tan cia
no pue de de jar de ser men cio na da la cons ti tu yen las mo di fi ca cio nes al
ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, que fue ron apro ba das por el Con gre so de la
Unión en di ciem bre de 1991. El pro yec to de mo der ni za ción del cam po
par tió de la pre mi sa de que el de sa rro llo ru ral ha bía de ba sar se en la li -
ber tad del pro duc tor pa ra in ten tar di ver sas for mas de aso cia ción pro -
duc ti va acor des con las ca rac te rís ti cas de las re gio nes y pro duc tos y se
bus có alen tar la ini cia ti va in di vi dual y gru pal en el cam po. Ello im pli có 
trans for mar de raíz la ma ne ra en que el Esta do por dé ca das ha bía ope ra -
do en el sec tor. Los sub si dios otor ga dos no só lo no se ha bían tra du ci do
en me jo ras en la pro duc ción, si no que ha bían de ses ti mu la do la ini cia ti -
va y la efi cien cia de los pro duc to res cam pe si nos, y no ha bían be ne fi cia -
do a quie nes más los ne ce si ta ban. Por otra par te, la rea li dad ha bía de -
mos tra do que el re par to de tie rras co mo es tra te gia de jus ti cia e igual dad 
en el cam po me xi ca no ha bía ter mi na do hacía mucho tiempo.

A las me di das y pro gra mas apli ca dos con ob je to de re ver tir el atra so
y las con di cio nes de vi da de la po bla ción cam pe si na se su ma ron los
cam bios cons ti tu cio na les que otor ga ron au to no mía al cam pe si no pa ra
de ci dir so bre sus for mas de pro pie dad, pro duc ción y aso cia ción. Estas
me di das, com ple men ta das con las ini cia ti vas de una nue va Ley Agra ria 
y la Ley de los Tri bu na les Agra rios, jun to con la pues ta en mar cha en
1994 del Pro gra ma de Apo yos al Cam po, fue ron ver tien tes com ple men -
ta rias pa ra el pro pó si to de su pe rar la po bre za que his tó ri ca men te ha bía
pre do mi na do en el agro me xi ca no e impulsar un desarrollo más
equilibrado de este sector en relación con el resto de la sociedad.
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VIII. LA REFORMA POLÍTICA GRADUAL

El pro ce so de re for mas em pren di do a lo lar go de es tos años ha in -
clui do tam bién el ám bi to po lí ti co don de, al bus car una nue va re la ción
en tre el Esta do y la so cie dad, la me ta ha si do lo grar una es ta bi li dad po -
lí ti ca de ho ri zon tes am plios en el mar co de una de mo cra cia más avan -
za da.

En es te ám bi to, 1977 re pre sen tó el ini cio de un pro ce so gra dual de
re for ma po lí ti ca, que tu vo co mo pi la res bá si cos re co no cer e in cor po rar
a la con tien da cí vi co-elec to ral las co rrien tes has ta en ton ces ex clui das y
mo di fi car la fór mu la de in te gra ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos am -
plian do el prin ci pio de la re pre sen ta ción pro por cio nal que se ha bía
acep ta do —aun que en for ma li mi ta da— des de 1964.

Pos te rior men te, du ran te mi go bier no, y co mo re sul ta do de un am plio 
pro ce so de con sul ta po pu lar, se rea brió la dis cu sión en tor no a la le gis -
la ción elec to ral. De ella se con clu yó la ne ce si dad de rea li zar re for mas
cons ti tu cio na les y un nue vo Có di go Fe de ral Elec to ral que sus ti tu yó a la 
Ley de Orga ni za cio nes Po lí ti cas y Pro ce di mien tos Elec to ra les (LOPPE).

Co mo re sul ta do de las re for mas, se mo di fi ca ron tam bién el nú me ro y 
la ex ten sión de los pe rio dos or di na rios de se sio nes del Con gre so de la
Unión, pa san do de un so lo pe rio do anual de sep tiem bre a di ciem bre, a
dos pe rio dos: el pri me ro que abar ca ba no viem bre y di ciem bre, y el se -
gun do de abril a ju lio.

Co mo re sul ta do de las re for mas apro ba das, tam bién se in cre men tó el 
nú me ro de di pu ta dos plu ri no mi na les, de 100 a 200, que se eli gen por
el prin ci pio de la re pre sen ta ción pro por cio nal y el sis te ma de lis tas re -
gio na les, y se con ser vó en 300 el nú me ro de los di pu ta dos elec tos por
el prin ci pio de ma yo ría re la ti va en dis tri tos uni no mi na les. Otra in no -
vación que se in cor po ró a la car ta mag na es la que se re fe ría a la com -
posi ción de los se na do res que in te gran la Cá ma ra al ta, y se acor dó re -
no var el Se na do ca da tres años en su mi tad. Pos te rior men te, en vir tud
de las re for mas de 1993, con mo ti vo de la in tro duc ción de la re pre sen -
ta ción pro por cio nal en el Se na do, se vol vió al sis te ma de elec cio nes to -
ta les de sus in te gran tes ca da seis años.

Otras no ve da des de la re for ma de 1987 fue ron la crea ción del Tri bu -
nal de lo Con ten cio so Elec to ral, que sus ti tu yó las com pe ten cias que en
es ta ma te ria ha bía otor ga do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia la ley an te -
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rior, así co mo una se rie de dis po si cio nes pa ra dar ma yor par ti ci pa ción a 
los par ti dos y a la so cie dad en los or ga nis mos elec to ra les.

La de man da de los par ti dos de am pliar la de mo cra cia en el Dis tri to
Fe de ral dio lu gar a la ini cia ti va pa ra la crea ción de la Asam blea de Re -
pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral (ARDF) apro ba da en 1987. Esta re for -
ma cons ti tu cio nal es ta ble ció, ade más, di ver sas dis po si cio nes con el fin
de des cen tra li zar y des con cen trar la to ma de de ci sio nes del go bier no
ca pi ta li no.

Pos te rior men te, la ARDF fue do ta da de nue vas y más am plias fa cul -
ta des en ma te ria le gis la ti va y de su per vi sión y vi gi lan cia del go bier no
del Dis tri to Fe de ral, aun que no lle gó a te ner la ca li dad to tal equi pa ra ble 
a un go bier no de es ta do, ya que cier tas fa cul ta des que da ron re ser va das
al Con gre so de la Unión pa ra su ra ti fi ca ción.

Así, del ca rác ter di ver so y plu ral de la so cie dad han ve ni do sur gien -
do pro gre si va men te nue vas for mas de ex pre sión que cons ti tu yen ca na -
les de co mu ni ca ción adi cio na les en tre el Esta do y la so cie dad.

En años más re cien tes, co mo par te de las re for mas rea li za das en el
ám bi to po lí ti co de 1989 a 1994, con cre ta das me dian te el acuer do y la
ne go cia ción en tre las di ver sas fuer zas po lí ti cas del país, se con so li dó
un nue vo Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les 
(COFIPE). Asi mis mo, se creó el Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE) co mo
nue vo de po si ta rio de la au to ri dad elec to ral, y en la in te gra ción de su
Con se jo Ge ne ral se bus có que nin gu na de las fuer zas con ten dien tes tu -
vie ra ma yo ría en el mis mo. De par ti cu lar im por tan cia en es te sen ti do
fue la crea ción de la fi gu ra de los con se je ros ma gis tra dos, que en ade -
lan te re pre sen ta rían a la so cie dad a fin de equi li brar la re pre sen ta ción
del Esta do y la de los par ti dos po lí ti cos en ese má xi mo or ga nis mo elec -
to ral, ca da vez más au tó no mo res pec to al Eje cu ti vo Federal.

En 1990, el Tri bu nal de lo Con ten cio so se trans for mó en Tri bu nal
Fe de ral Elec to ral y se le do tó de am plias fa cul ta des pa ra la ca li fi ca ción
de elec cio nes y la tra mi ta ción de re cur sos de in con for mi dad en ma te ria
elec to ral, eli mi nán do se así el sis te ma de au to ca li fi ca ción que an te rior -
men te es ta ba vi gen te pa ra el ca so de di pu ta dos y se na do res al Con gre so 
de la Unión, man te nién do se tan só lo pa ra la elec ción pre si den cial.

En 1993 se rea li za ron otras mo di fi ca cio nes y re for mas. Se abrió el
Se na do a la re pre sen ta ción pro por cio nal, se am plia ron las con di cio nes
de ele gi bi li dad pa ra ser pre si den te y se in tro du je ron nue vos me ca nis -
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mos pa ra la re gu la ción del ré gi men fi nan cie ro de los par ti dos pa ra do -
tar lo de ma yor trans pa ren cia y li mi tar los cos tos elec to ra les.

De fun da men tal im por tan cia en el te rre no po lí ti co fue, sin du da, la
ins ta la ción de una me sa de con cer ta ción pa ra la re for ma del Dis tri to Fe -
de ral, con ob je to de per fec cio nar y lo grar acuer dos en tre los par ti dos y
el go bier no de la ciu dad so bre las ins ti tu cio nes, ins tru men tos y me ca -
nis mos re que ri dos pa ra con for mar un es que ma de go bier no en res -
puesta a las ne ce si da des de la ur be. De es te mo do, en 1993 la Cá ma ra
de Dipu ta dos apro bó una re for ma que in cluía un go bier no pro pio pa ra
la ca pi tal de la Re pú bli ca; la am plia ción de las fa cul ta des nor ma ti vas y
ha cen da rias de la ARDF, y se in tro du jo un sis te ma de elec ción in di rec -
ta del je fe del Dis tri to Fe de ral, con fa cul ta des pro pias, que en tra rá en
vi gor en 1997, aun que es tá en dis cu sión una nue va re for ma que, de
apro bar se, su je ta ría di cha elec ción al vo to di rec to de los ciu da da nos de la 
ca pi tal de la Re pú bli ca. Asi mis mo, se crea ron en ca da de le ga ción ór ga -
nos co le gia dos de mo crá ti cos con el fin de alen tar la par ti ci pa ción de la
ciu da da nía en la re so lu ción de sus de man das.

A prin ci pios de 1994, las fuer zas po lí ti cas acor da ron dar pa sos adi -
cio na les en el per fec cio na mien to del mar co ju rí di co que nor ma ría los
co mi cios. En es te sen ti do, des ta ca por su im por tan cia la sus ti tu ción de
los con se je ros ma gis tra dos por los con se je ros ciu da da nos en el IFE,
quie nes fue ron elec tos en la Cá ma ra de Di pu ta dos de en tre los pro pues -
tos por los pro pios gru pos par la men ta rios, su pri mién do se la par ti ci pa -
ción del pre si den te de la Re pú bli ca en es te pro ce so. Adi cio nal men te, la
fi gu ra de los ob ser va do res elec to ra les in clui dos en el COFIPE en es tas
re for mas con tri bu ye ron a pro fun di zar la democratización del proceso
electoral y a avalar la transparencia y legalidad de los comicios.

Tam bién en 1994 se rea li zó otra re for ma al Có di go Pe nal pa ra ti pi fi -
car 17 de li tos elec to ra les, qui zá en for ma ex ce si va en al gu nos pun tos, y 
se lle vó a ca bo otra mo di fi ca ción al ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal pa ra con -
fe rir le ma yor au to no mía a los ór ga nos elec to ra les y am pliar la par ti ci -
pa ción de la ciu da da nía en su in te gra ción.

To dos es tos cam bios han per mi ti do que la so cie dad cuen te aho ra con 
un mar co le gal elec to ral to tal men te re no va do y con nue vos me ca nis -
mos, co mo el de los con se je ros ciu da da nos, que su pues ta men te ga ran ti -
zan me jor la im par cia li dad de los pro ce sos. Se tie ne aho ra un pa drón
elec to ral ac tua li za do y con fia ble, lo que per mi tió la par ti ci pa ción de
ob ser va do res elec to ra les na cio na les y vi si tan tes ex tran je ros que, en su
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con jun to, ase gu ra ron un al to ni vel de trans pa ren cia y con fia bi li dad a
los re sul ta dos de la con tien da elec to ral de agos to de 1994.

Un as pec to que me gus ta ría sub ra yar, en lo que se re fie re a la pro -
fun di za ción de la de mo cra cia que se ha ve ni do dan do en nues tro país,
es que las re for mas que se han ve ni do im ple men tan do han na ci do de los 
ob je ti vos mis mos que nues tro país se ha ido fi jan do co mo na ción a lo
lar go de su his to ria. La de mo cra cia, en es te sen ti do, ha ocu pa do un lu -
gar cen tral en to dos los pro yec tos de go bier no que ema na ron de la Re -
for ma y de la Re vo lu ción me xi ca na. Por ello, re sul ta ine xac ta la vi sión
de quie nes con tem plan las re for mas im ple men ta das en el te rre no po lí ti -
co co mo un pa so en la tran si ción a la de mo cra cia y de quie nes afir man
que pa ra lo grar lo se re quie re lle gar a una tran si ción pac ta da no vio len ta 
y re for ma do ra, tal co mo fue ron las ve ri fi ca das al fi nal de la dé ca da de
los se ten ta en Por tu gal y Espa ña, y en los años ochen ta en los paí ses del 
Co no Sur la ti noa me ri ca no, ca sos en los cua les se tran si tó efec ti va men te 
de re gí me nes dic ta to ria les y au to ri ta rios a de mo cra cias restauradas.

Esta vi sión su po ne que el ca so me xi ca no es tam bién un trán si to que
iría de un Esta do au to ri ta rio a otro de mo crá ti co. Sin em bar go, el pro ce -
so que se ha ve ni do pro du cien do en Mé xi co no pue de equi pa rar se con
lo ocu rri do en esos paí ses. El re co rri do que me dia des de la Inde pen den -
cia has ta la Cons ti tu ción de 1857 y la car ta mag na de 1917 ema na da de
la Re vo lu ción y sus pos te rio res re for mas le han im pre so al de sa rro llo
po lí ti co me xi ca no ca rac te rís ti cas muy pro pias y pe cu lia res y ha de ter -
mi na do una evo lu ción por te rre nos dis tin tos a la se gui da por los paí ses
que sir ven de ejem plo y co te jo, pe ro con una per ma nen te vo ca ción por
la de mo cra cia.

IX. LAS RELACIONES DEL ESTADO CON LAS IGLESIAS

Otro de los cam bios fun da men ta les que se han pre sen ta do en nues tro 
país en los úl ti mos años, y que re fle jan el gra do de ma du rez al can za do
por nues tras ins ti tu cio nes, lo cons ti tu ye el cam bio pro du ci do en la
relación Estado-iglesias.

La im por tan cia de es te cam bio se ca li bra al re cor dar la con flic ti va re -
la ción que se es ta ble ció en tre es tas dos ins ti tu cio nes en el si glo XIX, y
que cul mi nó en el triun fo de la Re for ma con las mo di fi ca cio nes y adi -
cio nes a la Cons ti tu ción de 1857 rea li za das por Juá rez me dian te las lla -
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ma das Le yes de Re for ma, que fue ron in cor po ra das ple na men te por Ler -
do en 1873. Pos te rior men te, tras la to le ran cia ob ser va da pa ra con la
je rar quía ecle siás ti ca du ran te el por fi ria to y co mo reac ción a la opo si -
ción que gru pos po lí ti cos ca tó li cos mos tra ron al mo vi mien to re vo lu cio -
na rio, la Cons ti tu ción de 1917 rei te ró los prin ci pios de la se pa ra ción
en tre el Esta do y la Igle sia e im pu so nor mas se ve ras y has ta agre si vas
pa ra re gir la re la ción en tre am bas ins ti tu cio nes. Estas dis po si cio nes, se -
gui das des pués por la lla ma da Ley Ca lles, ac tua rían co mo de to na dor de 
la gue rra cris te ra. Los arre glos de 1929 sus pen die ron de fac to las dis po -
si cio nes cons ti tu cio na les y la ley re gla men ta ria en es ta ma te ria, por lo
que, has ta 1991, el or den cons ti tu cio nal en es te ám bi to es ta ba sus -
pendido.

Las re for mas cons ti tu cio na les apro ba das en 1991, si bien man tu vie -
ron las re glas bá si cas de la Re for ma y de la Cons ti tu ción de 1917 en
cuan to a la se pa ra ción de la Igle sia y el Esta do, las li ber ta des de creen -
cias y de cul tos, así co mo el prin ci pio de la edu ca ción lai ca en las es -
cue las pú bli cas, eli mi na ron las nor mas ex ce si va men te rí gi das de las
nor mas cons ti tu cio na les y de sus le yes re gla men ta rias que, co mo men -
cio na ba, no se ha bían ve ni do apli can do, pe ro las cua les con ti nua ban
sien do una fuen te po ten cial de con flic to en tre am bas ins ti tu cio nes.

Co mo re sul ta do del pro ce so, en 1992 se emi tió una nue va Ley de
Aso cia cio nes Re li gio sas y Cul to Público.

X. REFORMAS JUDICIALES

Otra de las áreas en la que de ma ne ra pro gre si va se han im ple men ta -
do re for mas es en el cam po judicial.

En abril de 1987 se pre sen ta ron a la Cá ma ra de Se na do res una se rie
de ini cia ti vas cons ti tu cio na les pa ra im pul sar el ro bus te ci mien to del Po -
der Ju di cial. En par ti cu lar, con la mo di fi ca ción al ar tícu lo 17 cons ti tu -
cio nal, a los re qui si tos de pron ti tud y gra tui dad que ya cons ta ban en la
ley se agre ga ron los de ple ni tud e im par cia li dad. Asi mis mo, las re for -
mas bus ca ron for ta le cer a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co mo ins tan cia
su pre ma de con trol cons ti tu cio nal, de le gan do a los tri bu na les de cir cui -
to el con trol de la le ga li dad en el país. Con es tas me di das se bus có aca -
bar de fi ni ti va men te con el pro ble ma del re za go en los asun tos de la
com pe ten cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, la cual, an te el cre ci mien -
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to de los pro ce sos correspondientes, se había mostrado cada vez más
incapacitada para resolver estos juicios de manera ágil y rápida.

Otra con tri bu ción im por tan te de esa ini cia ti va fue que pro por cio nó
un mar co nor ma ti vo pa ra el fun cio na mien to del Po der Ju di cial en las
en ti da des fe de ra ti vas. La omi sión en la Cons ti tu ción de es ta ma te ria se
ha bía tra du ci do en una gran dis pa ri dad en la for ma co mo se im par tía la
jus ti cia y en las con di cio nes de in gre so, for ma ción y per ma nen cia en
las que tra ba ja ban los miem bros del Po der Ju di cial en los es ta dos. El
nue vo ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal es ta ble ció una se rie de nor mas mí ni -
mas de or ga ni za ción y fun cio na mien to que re gi rían la ac ti vi dad del Po -
der Ju di cial en las en ti da des fe de ra ti vas, así co mo di cho pre cep to las
ha bía es ta ble ci do pa ra los po de res eje cu ti vos y le gis la ti vos. En el nue -
vo tex to se es ta ble ció que la in de pen den cia de los ma gis tra dos y jue ces
de be ría es tar ga ran ti za da por las Cons ti tu cio nes y le yes or gá ni cas de
los es ta dos; se pro mo vió la per ma nen cia e ina mo vi li dad de los ma gis -
tra dos des pués de ha ber si do ra ti fi ca dos, de tal ma ne ra que su la bor co -
bra ra ma yor in de pen den cia y no se vie ra afec ta da por cam bios en los
otros dos po de res; y se sen ta ron las ba ses pa ra el sur gi mien to de una
ver da de ra carrera judicial.

Más re cien te men te, en di ciem bre de 1994, se pre sen tó al Con gre so
de la Unión una nue va ini cia ti va que se ha pro pues to avan zar y pro fun -
di zar en la trans for ma ción de los sis te mas de jus ti cia y de se gu ri dad
pública del país.

Co mo re sul ta do de es ta se rie de re for mas, la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción es un po der más au tó no mo, elec to por el Se na do a pro -
pues ta en ter nas del pre si den te de la Re pú bli ca. Asi mis mo, se am plia -
ron sus atri bu cio nes pa ra vi gi lar la cons ti tu cio na li dad de las le yes y
re sol ver las con tro ver sias en tre los di fe ren tes ór de nes de go bier no. Ello 
re dun da rá en el for ta le ci mien to del equi li brio en tre los po de res del
Estado.

XI. LA PERSPECTIVA HISTÓRICA

En sín te sis, la re no va ción na cio nal ope ra da a lo lar go de es tos años
en Mé xi co ha si do pro fun da y com ple ja y ha abar ca do to dos los ni ve les 
y ám bi tos. Y va mos a se guir cam bian do. El Esta do con ti nua rá re for -
mán do se gra dual men te, en la me di da en que se va yan mo di fi can do las
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re la cio nes en tre el go bier no y la so cie dad y lo permita la evolución de
la cultura política del país.

Lo di fí cil en to do el pro ce so es ver cuál de be ser el rit mo de las re -
for mas, pues una co sa es ver la re for ma en li bros de tex to; otra, en la
prác ti ca con cre ta. No se pue den in cor po rar me cá ni ca men te mo de los
exter nos. Se re quie re res pe tar la rea li dad, los rit mos, la ca pa ci dad de di -
ges tión de la so cie dad y cui dar la efi ca cia de las ins ti tu cio nes y los
instru men tos. Ese ha si do, a mi pa re cer, uno de los prin ci pa les
aprendiza jes de quie nes he mos par ti ci pa do de ma ne ra ac ti va en la im -
ple men tación de los cam bios y las re for mas. Y ello cons ti tu ye, sin du -
da, una lec ción pa ra el fu tu ro.

Un rit mo de ma sia do len to no per mi te que se cu bran las ne ce si da des
con la ce le ri dad ne ce sa ria; pe ro si lle ga a ser de ma sia do rá pi do —co mo 
nos mues tra lo ocu rri do en otras la ti tu des— se co rre el ries go de una
pér di da de la ca pa ci dad aglu ti na do ra del Esta do y se arries ga su des -
truc ción. Se pier de gobernabilidad y se propicia el retroceso.

Los ob je ti vos de las re for mas, de be que dar cla ro, no son el in ven to de
un par ti do o per so na en par ti cu lar, si no que par ten de las lec cio nes de la 
his to ria y de un diag nós ti co de las de man das es pe cí fi cas in ter nas y de
de sa fíos ex ter nos.

Las re for mas, ob via men te, co mo re fle jo que son de la plu ra li dad que
exis te en nues tra so cie dad, no han si do acep ta das por to dos. La re gla de 
la de mo cra cia es el go bier no de la ma yo ría, y no la una ni mi dad im po si -
ble. Se han re ci bi do crí ti cas, pe ro in mo vi li zar nos hu bie ra si do fa tal; lo
mis mo que volverle la espalda a los tiempos históricos.

Cier ta men te, las cri sis y las me di das de ajus te im ple men ta das pa ra
com ba tir las nos han he cho pa sar y nos es tán ha cien do pa sar por si tua -
cio nes di fí ci les y com ple jas. Sin em bar go, no ha ber ac tua do y ha ber
per ma ne ci do sin to mar me di das de trans for ma ción pro fun da hu bie ra si -
do una irres pon sa bi li dad que hu bie ra aca rrea do peo res con se cuen cias.
La inac ción hu bie ra sig ni fi ca do un de te rio ro aún ma yor en el ni vel de
vi da de la po bla ción y un gra ve re tra so en un mun do cu ya in te rac ción
es ca da vez ma yor y más rápida.

Mu chas de las trans for ma cio nes es truc tu ra les lle va das a ca bo a lo
lar go de los úl ti mos años ya han ren di do fru tos con cre tos, co mo el pro -
ce so de de sin cor po ra ción de em pre sas pú bli cas, que se ha re fle ja do en
una ma yor sa ni dad de las fi nan zas pú bli cas y en un in cre men to de la
pro duc ti vi dad de las em pre sas pri va ti za das. La es truc tu ra co mer cial del 
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país tam bién se ha di ver si fi ca do, y al gu nos sec to res e in dus trias se han
mo der ni za do pro fun da men te, aun cuan do, de be mos re co no cer lo, sub -
sis ten re za gos im por tan tes en el sec tor agro pe cua rio y en el sec tor de
las medianas y pequeñas industrias que confrontan serios problemas en
su proceso de reconversión.

Si bien en es tos mo men tos nues tra eco no mía se en fren ta nue va men te 
a con di cio nes di fí ci les, es tá en me jo res con di cio nes pa ra en fren tar la
cri sis y su pe rar la en un plazo corto.

Las con di cio nes que atra vie sa nues tra pa tria exi gen la re fle xión cui -
da do sa so bre las con di cio nes en que se pue den ope rar las trans for ma -
cio nes. En lo que res pec ta al de sa rro llo eco nó mi co, el gran re to que ha -
brá de en fren tar el país en los años ve ni de ros es el de ami no rar los
enor mes de se qui li brios so cia les y eco nó mi cos exis ten tes, el com ba te a
la po bre za ex tre ma y el de con tar con una ma yor jus ti cia so cial. Pe ro
pa ra ello re sul ta in dis pen sa ble re cu pe rar la ca pa ci dad de cre ci mien to
eco nó mi co estable y sostenido, con base en una mayor capacidad de
ahorro interno.

Res tan mu chas co sas por ha cer, in du da ble men te, tan to en el ám bi to
eco nó mi co y po lí ti co, con el fin de lo grar un de sa rro llo so cial más
equi li bra do y jus to. Sin em bar go, pa ra en fren tar los re tos del fu tu ro,
Mé xi co pue de con fiar en su po ten cia li dad de de sa rro llo, en sus re cur sos 
aún no ex plo ta dos efi caz men te, en su ma no de obra ca pa ci ta da, en la
fle xi bi li dad y ap ti tud de sus ins ti tu cio nes pa ra adap tar se a los re que ri -
mien tos del mun do mo der no y, so bre to do, en su pro ba da capacidad de
cambio y gran versatilidad para dar respuesta a los problemas.

Na da nos re di túa el uso de la nos tal gia por un pa sa do que no pue de
vol ver. Es pre ci so ver la rea li dad de fren te; no en ga ñar nos y asu mir los
cam bios. Quie nes nos pre ce die ron lo hi cie ron: ese fue su le ga do. La
his to ria es im pla ca ble con quien se opo ne a los avan ces.
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