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A lo lar go de las audien cias públi cas so bre la re for ma ne ce sa ria pa ra ga -
ran ti zar la gober na bi li dad demo crá ti ca en Mé xi co, sur gió de ma ne ra rei -
te ra da el te ma re la ti vo a la es tra te gia pa ra pro pi ciar el diá lo go, la ne go -
cia ción y el lo gro de acuer dos. En cuan to a es te as pec to de la re for ma del 
Esta do, es ta re la to ría pue de dar cuen ta de las si guien tes pro pues tas:

1) La pri me ra re for ma pa ra avan zar ha cia una po si ble re for ma del
Esta do es de pro ce di mien to, es de mé to do.

2) Un pri mer pun to a de fi nir se ría el del es pa cio ade cua do pa ra avan -
zar en el pro ce so de re for ma. Pa ra al gu nos, la nue va ins ti tu cio na li -
dad tie ne que sa lir del Con gre so. La res pon sa bi li dad de la re for ma
—se di jo— con cier ne al Con gre so, que es la se de del plu ra lis mo
con po der.

3) Pa ra otros, de be crear se un es pa cio de diá lo go neu tral pa ra la re -
for ma del Esta do, en el que es tén in te gra dos los po de res fe de ra les, 
los po de res 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 del país.

4) Por otro la do, se pro pu so di se ñar un mé to do pa ra lo grar acuer dos
en re la ción con la re for ma del Esta do, a tra vés de la ar ti cu la ción
de un diag nós ti co com par ti do, y la se lec ción de las ma te rias ob je -
to de la re for ma.

5) Asi mis mo, en di ver sas po nen cias se sos tu vo que es ne ce sa rio que
en la es tra te gia de re for ma se bus quen me ca nis mos pa ra lo grar la
dis ten sión po lí ti ca en tre los di ver sos ac to res.

6) En cuan to a los ob je ti vos de la re for ma, se se ña ló de ma ne ra rei te -
ra da que es pre ci so dis tin guir la re for ma ideal de la re for ma po si -
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ble. En la de fi ni ción de una es tra te gia de re for ma de be mos pre -
gun tar nos qué es lo ur gen te y qué es lo po si ble. Se ase ve ró que las 
prio ri da des las de ter mi nan las ne ce si da des, y la pri me ra ne ce si dad 
de una de mo cra cia es so bre vi vir.

7) Por otro la do, se se ña ló que se ría con ve nien te tra tar de prio ri zar la 
re for ma mí ni ma pa ra ga ran ti zar acuer dos. Se di jo que es me jor
plan tear po cas re for mas que mu chas, a efec to de evi tar so bre car -
gar la agen da. De ma sia dos te mas a re for mar sue le con du cir a no
re for mar nin gu no de ellos.

8) En el mis mo sen ti do, se in sis tió en que no se de be in ten tar rea li zar 
gran des re for mas si no sólo aquellas que sean via bles des de el pun -
to de vis ta del po si ble con sen so que con ci te en tre los gru pos par -
la men ta rios.

9) Asi mis mo, al gu nos de los po nen tes in sis tie ron en la idea de que la 
es tra te gia pa ra al can zar la re for ma del Esta do de be pre ci sar co mo
ob je ti vos tan to la go ber na bi li dad de mo crá ti ca co mo in ci dir en un
me jor equi li brio so cial del país.

10) En re la ción con los tiem pos de la re for ma, se ob ser vó que el ho ri -
zon te de la elec ción pre si den cial de 2006 mar ca los rit mos. Es in -
dis pen sa ble evi tar que la su ce sión frac tu re nues tra de mo cra cia por 
ca re cer de los ins tru men tos ade cua dos pa ra te ner una elec ción con -
fia ble y le gí ti ma en con di cio nes de equi dad; o por no con tar con los 
in cen ti vos pa ra pro pi ciar la coo pe ra ción des pués de los co mi cios.

11) En rei te ra das oca sio nes se se ña ló co mo un im por tan te in cen ti vo
pa ra que los par ti dos po lí ti cos acuer den una re for ma an tes del
2006, la cir cuns tan cia de que nin gu no de ellos sa be si des pués de los
co mi cios es ta rá en el go bier no o en la opo si ción. En vis ta de ello,
es tá en el in te rés de las dis tin tas fuer zas po lí ti cas cons truir es pa -
cios y de re chos pa ra to dos.

12) En re la ción con los ac to res, se ob ser vó que pa ra avan zar en la re -
for ma de be pro cu rar se sa ber con cla ri dad quié nes son los in ter lo -
cu to res, con quién se de be ha blar y con quién se pue de acor dar.

13) Asi mis mo, se men cio nó que las for mas y los es ti los per so na les de
ha cer po lí ti ca y de ne go ciar no son irre le van tes en los pro ce sos
de re for ma ins ti tu cio nal.

14) Pa ra al gu nos po nen tes, la re for ma de be dar se en el mar co de un
“ins ti tu cio na lis mo con tex tua li za do”, es de cir, de be to mar se en
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cuenta que no pue de pre ten der se par tir de ce ro, si no de una es -
truc tu ra ins ti tu cio nal que ya exis te.

15) En al gu nas po nen cias se ob ser vó que la in ge nie ría cons ti tu cio nal
es ele men to ne ce sa rio de las tran si cio nes, pe ro no su fi cien te; se
re quie re tam bién in vo lu crar a la so cie dad ci vil en los cam bios po -
lí ti cos. La es tra te gia de la re for ma del Esta do de be bus car me ca -
nis mos de co mu ni ca ción y vin cu la ción con la so cie dad.

16) Se ob ser vó tam bién que el di se ño de una es tra te gia exi to sa pa ra la
re for ma del Esta do se ve obs ta cu li za da por el he cho de que los
par ti dos po lí ti cos tien den a mo ver se con ba se en in te re ses de gru -
po. Si tu vie ran pro yec tos de na ción, po drían iden ti fi car se te mas,
po si cio nes o ele men tos que ser virían pa ra ar ti cu lar con sen sos.

17) Se se ña ló que la es tra te gia pa ra la re for ma del Esta do de be to mar
en cuen ta cuál es la es truc tu ra real de po der en Mé xi co, y no con -
si de rar en el va cío los dis tin tos di se ños ins ti tu cio na les. Pe ro a la
vez, la re for ma ins ti tu cio nal de be bus car re for mu lar la es truc tu ra
de po der real exis ten te, lo cual re quie re ne ce sa ria men te el for ta le -
ci mien to del Esta do, co mo úni ca ins ti tu ción ca paz de orien tar el
de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país en un sen ti do más equi li -
bra do.
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