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Reforma del Estado y Globalización

Alejandro Becerra Gelóver
*

La reforma de las estructuras estatales y el redimensionamiento

del Estado constituyen una tendencia internacional de fin de siglo

que en parte es explicable por la influencia del proceso de

globalización que se vive desde los años setenta. Junto con el re-

surgimiento de los valores democráticos y de la revalorización del

papel que el ciudadano desempeña en los procesos colectivos, la

reforma del estado intenta ser el mecanismo que permita adecuar

las instituciones estatales a las necesidades internas y externas

imperantes en cada nación, bajo un esquema de gobernabilidad

democrática.

Desde una de las aristas del contexto

internacional, las tres últimas décadas del

siglo XX se distinguen por la aparición de una

tendencia a la homogeneización, complemen-

tación y mundialización de las economías na-

cionales que tiene efectos recíprocos en dis-

tintos ámbitos. El fenómeno de la globalización

o mundialización, como una dinámica de re-

laciones internacionales no sólo económicas,

sino también políticas y tecnológicas en as-

censo,
1

 y como un proceso de construcción

teórica, cuestiona una serie de parámetros,

referentes conceptuales, proyectos de estado

y prácticas gubernamentales vinculadas tanto

al quehacer nacional como al internacional,

mismos que van adquiriendo una dimensión

distinta bajo la óptica de un mundo estructu-

ralmente asimétrico, económicamente frágil y

desequilibrado y crecientemente interdepen-

diente.

Como una tendencia de fin de siglo los

cambios económicos internacionales, en un

gran número de casos, se han desarrollado en

forma simultánea a las transformaciones polí-

ticas y a los procesos de transiciones demo-

cráticas en prácticamente todas las regiones

del planeta, cuestionando a su vez el papel

del Estado y la participación de los individuos

y los ciudadanos en dichos cambios. Es por

ello que tanto el contexto internacional como

las políticas domésticas de finales de siglo, en

buena medida, pueden explicarse por la apa-

rición de cuatro grandes tendencia de propor-

ciones mundiales, a saber: el desarrollo de la

economía de mercado y la tendencia a la glo-

balización de las economías nacionales; la

*Profesor de la UNAM/U. Anáhuac Norte.

1
 Véase Emin Fuat Keyman. Globalization, State,

Identity/Difference. New Jersey. Humanity Press. p. 47. En

esta obra el autor señala que la idea de la globalización y

de sus diferentes formas aluden a una articulación espacial

y temporal entre los procesos de modernidad, del sistema-

Estado y del modo de producción capitalista. La relación

coincidente entre desarrollo tecnológico, decisiones políti-

cas y proceso económico propicia lo que hoy se denomina

globalización.
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redefinición del papel del Estado y el redimen-

sionamiento de sus estructuras; el reforzamien-

to del paradigma de la democracia como una

forma de vida, y la revalorización de la parti-

cipación del ser humano y del ciudadano en

los procesos políticos, económicos y sociales

en cada nación.

Con este telón de fondo, en la interre-

lación y establecimiento de influencias y efec-

tos recíprocos, así como en la complementa-

ción entre las cuatro grandes tendencias de fin

de siglo; se encuentra el marco propicio para

establecer los puntos de contacto entre Refor-

ma del Estado y Globalización. En este senti-

do, el presente trabajo tiene como finalidad

establecer algunas líneas de discusión en tor-

no a la influencia en términos políticos y eco-

nómicos, recíproca entre el proceso de reforma

a las estructuras de los estados nacionales, y la

mundialización o globalización económica.
2

Para estos efectos, el trabajo parte de la

premisa que bajo el contexto de un mundo

crecientemente globalizado, donde en forma

paralela se revaloriza el paradigma de la de-

mocracia y la participación del ciudadano en

los asuntos públicos, la reforma al entramado

jurídico-institucional estatal tiene en la

globalización a una de sus causas principales,

misma que se expresa en dos sentidos, uno

externo y otro interno. En el primero, los esta-

dos buscan reformar sus estructuras a fin de

que sus instituciones económicas y políticas,

se adecuen y se vinculen a la corriente princi-

pal de la economía internacional; con el pro-

pósito de acceder a una parte de la riqueza

generada por este proceso. En el segundo, ante

la problemática social que trae consigo la

globalización sobre todo para los países en

desarrollo, las élites gobernantes impulsan la

reforma a las estructuras del Estado a fin de

fortalecer el funcionamiento de las institucio-

nes públicas y en general las condiciones in-

ternas que permitan un desarrollo colectivo,

sustentado en una gobernabilidad democráti-

ca, es decir, en la reproducción ordenada del

régimen político. Asimismo, la argumentación

central sugiere que la globalización no existiría

como un proceso nacional e internacional, de

no ser por los acuerdos institucionales entre los

Estados y por los ajustes políticos y económi-

cos que los mismos operan en sus estructuras.

El trabajo está dividido en tres partes.

En la primera se abordará en forma genérica

las tendencias internacionales de fin de siglo,

entre las que destacan el desarrollo de la eco-

nomía de mercado y el proceso de globali-

zación, así como la redefinición del papel del

Estado y el redimensionamiento de sus estruc-

turas. En el segundo apartado, se establece la

vinculación entre globalización y reforma del

Estado a partir de sus influencias mutuas y del

concepto de racionalidad económica, para

posteriormente abordar el de gobernabilidad

democrática como condición indispensable

para procesar internamente y darle legitimi-

dad a la reforma del Estado. La última parte

tiene como propósito presentar en forma ge-

neral, el caso mexicano desde la perspectiva

de la vinculación entre reforma del Estado y

globalización; enfatizando las reformas cons-

titucionales operadas durante las tres últimas

administraciones.

IIIII

La reforma del Estado como una
tendencia internacional de fin de siglo

La reforma del Estado desde la perspectiva in-

ternacional constituye un proceso que tiene

lugar en un marco de influencias recíprocas

entre la economía globalizada, el avance de

la democracia y el papel creciente de los indi-

viduos en los procesos colectivos. En conjun-

to, dichos procesos han dado forma al mundo

de finales de siglo, por lo que su profundización

a la entrada del siguiente milenio parece pre-

visible.

La economía de mercado y la tenden-

cia a su mundialización. En los últimos treinta

años del siglo XX, ha existido una tendencia

teórica y práctica hacia la revalorización del

mercado como el mecanismo fundamental

para generar riqueza, aunque no necesaria-

2
 Si bien la dinámica económica es el motor central de

la globalización, la globalización no puede reducirse sola-

mente a su vertiente económica. La globalización tiene

lugar en un sistema de coincidencia temporal y de influen-

cias recíprocas entre el Estado, la economía, la política, la

sociedad, la ecología, la cultura e, incluso, la percepción

geoestratégica del mundo.
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mente prosperidad, tanto en el nivel nacional

como en el internacional; vía el comercio o la

inversión. La tendencia creciente de las na-

ciones a celebrar acuerdos comerciales bila-

terales, trilaterales o multilaterales, así como

a renovar los organismos rectores del comer-

cio internacional como la Organización Mun-

dial del Comercio (OMC en 1995, antes GATT

por sus cifras en inglés), así como a fomentar

las inversiones productivas y especulativas en

el mundo, se ha acelerado en los años finales

del siglo que está por concluir.

No obstante los beneficios que pueden

derivarse del impulso y del crecimiento de la

economía de mercado en los niveles nacional

e internacional, no pocos círculos académi-

cos y políticos critican el elitismo con que el

comercio y la inversión se desarrollan en el

mundo
3

 (como ejemplo puede tomarse la fa-

llida cumbre de la OMC en Seattle, a principios

de diciembre de 1999) y, en forma paralela,

cuestionan la tendencia que tiene el mercado

para reproducirse con gran libertad, en detri-

mento de las capacidades del Estado y, sobre

todo, la desvinculación que presenta con res-

pecto a las necesidades humanas, particular-

mente, las de los grandes sectores sociales.

Tales críticas se derivan del hecho de

que el sistema capitalista y por ende el merca-

do, como fuente generador de riqueza, predo-

mina en prácticamente todos los países del

mundo, incluso en aquéllos que todavía se de-

nominan socialistas; con sus avances y regre-

siones sociales, buscando su reproducción a

través de espacios renovados en todos los rin-

cones del orbe. La fuerza expansiva del mer-

cado ha propiciado una serie de cambios y

reformas de distinta índole y alcance en las

estructuras jurídicas, políticas y económicas

de los Estados, mismos que desde la perspecti-

va externa se explican en gran medida por las

influencias y efectos del actual proceso de

globalización. En algunos países de América

Latina, a esta serie de reformas se le ha dado

el nombre genérico de Reforma del Estado, esto

es, la tendencia a adecuar las estructuras esta-

tales con base tanto en las exigencias de la

racionalidad económica derivadas de la

gobalización, como en aquellas sobre la efi-

ciencia gubernamental para procesar deman-

das, generadas por el pluralismo político.

La redefinición del papel del Estado y

la reforma a sus estructuras. En el contexto de

la globalización o mundialización, los esta-

dos nacionales tienden necesariamente a

redefinir su papel y sus atribuciones tanto en

el ámbito interno como en el externo. Al inte-

rior, los procesos de crisis económica y las ne-

cesidades de democratización impulsan la re-

forma de las instituciones públicas. Ello es así,

porque el Estado se ve cuestionado por la pre-

sión de la problemática económica y social,

principalmente por la inseguridad, la

marginación, la pobreza y la desigualdad exis-

tentes, así como por su falta de eficiencia para

procesar democráticamente la multiplicidad de

demandas provenientes de los distintos grupos

políticos y sociales. Desde la perspectiva in-

ternacional, el Estado enfrenta serios retos en

función de los problemas de índole global que

se derivan de un mundo crecientemente

interdependiente y estructuralmente asimétri-

co, como el narcotráfico, el mercado exclu-

yente, los desequilibrios financieros interna-

cionales, los ajustes estructurales, el crimen

organizado, los problemas de orden ecológico

y la agudización de la pobreza.

En ambos contextos, la capacidad de

maniobra del Estado se pone en tela de juicio

ya que al interior no puede cumplir mediana-

mente su papel como árbitro y ordenador de

la vida colectiva; en campos como la salud, la

3
 Los datos al respecto son contundentes. De acuerdo

a The Economist (27 de noviembre de 1999) las exporta-

ciones representaban el 8% del producto mundial en 1950,

para el año 2000, éstas representarán más del 26%. En for-

ma más específica en los últimos años, es decir entre 1970

y el año 2000, los Estados Unidos y la Unión Europea han

duplicado su participación en el PIB mundial vía exporta-

ciones; América Latina lo ha hecho dos veces y medio; y,

Japón lo ha triplicado. Sin embargo y sin dejar de recono-

cer la importancia del comercio como fuente de genera-

ción de riqueza, las cifras anteriores son contrastantes con

los datos que presenta el Informe de Naciones Unidas de

1996 sobre el desarrollo humano (PNUD). En este informe

se señala que en los últimos 30 años también, es decir en

forma paralela al crecimiento del comercio mundial, la par-

ticipación en el ingreso del 20% más pobre de la pobla-

ción mundial pasó del 2.3% a 1.4%. En comparación, el

ingreso del 20 por ciento más rico pasó del 70 al 85%. En

este sentido, los informes del Banco Mundial reportan que,

aunque el comercio de inversión internacional han creci-

do, estos se concentran en alrededor de un 80% en los

grandes centros económicos del mundo, es decir, en Esta-

dos Unidos, Europa y Japón.
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educación, la vivienda, el fomento al empleo

o como corrector de las desigualdades socia-

les; y, al exterior, tiene la necesidad de redefinir

su posición y su papel como actor y miembro

de una estructura internacional jerárquica, así

como también de reubicar el grado de influen-

cia global que recibe y que puede ejercer. Por

ello, se vuelve necesario replantear su papel y

redimensionar sus estructuras, a fin de incre-

mentar su eficiencia y su funcionamiento como

cohesionador social.
4
 En esta perspectiva, la

reforma del Estado se presenta como el espa-

cio colectivo para ajustar las estructuras eco-

nómicas, actualizar las instituciones políticas

y consolidar la transición democrática. Se tra-

ta de transformar integralmente al Estado y di-

cho esfuerzo sólo tiene sentido hoy en día des-

de el horizonte democrático, es decir, desde

una óptica incluyente, sustentada en el estado

de derecho y con el mayor grado de participa-

ción y legitimidad posible.

El paradigma de la democracia. En las

tres últimas décadas del siglo, la democracia

se revaloriza internacionalmente dando origen

a lo que algunos autores como Samuel

Huntington, David Held o Larry Diamond, de-

nominan la tercera ola, la globalización de la

democracia y la consagración del estado de-

mocrático liberal respectivamente,
5
 conceptos

entendidos como la presencia creciente de esta

forma de organización colectiva en un impor-

tante número de naciones. Tal afirmación ad-

quiere sentido, pues de los 187 países que in-

tegran la Organización de Naciones Unidas,

todos se consideran democráticos aunque sea

en términos constitucionales o formales, inclu-

sive, países como Cuba y China así también

se reconocen. Esta situación ha llevado a

Giovanni Sartori, a señalar que la democracia

tiende a convertirse en el principio fundamen-

tal de la legitimidad política en un gran núme-

ro de regímenes modernos,
6
 aunque también

desde la perspectiva de Sartori, la democracia

todavía se encuentra lejos de tener legitimi-

dad en una dimensión global.

Con independencia de las valoraciones

sobre el desarrollo de la democracia en el

mundo, lo que parece incuestionable es el

hecho de que el paradigma democrático ha

avanzado en cada uno de los cinco continen-

tes, con una expresión plural ya que en cada

sociedad, adquiere un perfil distinto de acuer-

do a las condiciones particulares en las que se

desarrolle. Su éxito como forma de gobierno

se sustenta en el establecimiento de un régi-

men de libertades individuales y colectivas,

así como en la vigencia de los valores que dan

sentido a la convivencia social como la tole-

rancia y el respeto por la legalidad. En conse-

cuencia, la democracia parece confirmarse

como una ideología en expansión al final del

segundo milenio. De las 187 naciones regis-

tradas en la ONU, 118 califican como demo-

cracias electorales y solamente 79 como ver-

daderamente liberales.
7

La revalorización del ser humano y del

ciudadano. En el fondo, los cambios econó-

micos y políticos que distinguen al mundo de

los últimos años, han implicado una reflexión

profunda en torno al papel que desempeña el

ser humano y el ciudadano en todos ellos.

Dicha reflexión ha conducido a revalorizar al

individuo como el centro de cualquier acción

colectiva y como su primer beneficiario. En

esta tesitura, la mujer y el hombre se convier-

ten en el origen, el vehículo y el destinatario

principal de todos los impulsos colectivos. Es

por ello que la condición de ser miembro del

género humano y la calidad de ser ciudadano,

adquieren nuevos bríos y se colocan en el cen-

tro de la organización política, económica y

social en un número creciente de Estados y de

organismos internacionales.

Sobre esta base, conceptos como dere-

chos humanos, participación ciudadana, so-

beranía popular, sufragio efectivo y eleccio-

4
 Véase Bernardo Kliksberg. ¿Cómo transformar el Es-

tado? México. FCE.1993. En la primera parte del libro, el

autor concede una gran importancia a la crisis económica

y a las demandas de democratización de las sociedades

latinoamericanas como motores de la reforma del Estado.
5
 Samuel Huntington. La tercera ola. Barcelona. Paídos.

1994. p.17.; Larry Diamon y Marc Plattner. El resurgimien-

to global de la democracia. México. UNAM. Instituto de In-

vestigaciones Sociales. 1996. introducción p. I y David

Held. La democracia y el orden global. Barcelona. Paídos.

1995. p. 17.

6
 Giovanni Sartori. La democracia después del comu-

nismo. Madrid. Alianza Editorial. 1993. pp.15-26.
7
 Federico Reyes Heroles. Memorial del Mañana. Méxi-

co. Taurus. p. 37.
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nes libres, organizaciones no gubernamenta-

les, redes de ciudadanos y representación po-

lítica, se encuentran cada vez más presentes

en el lenguaje cotidiano de las personas, so-

ciedades, gobiernos nacionales e instituciones

internacionales, fortaleciendo una cultura del

respeto por el individuo; misma que adquiere

mayor importancia al contrastarla con acon-

tecimientos en el mundo que predican exac-

tamente lo contrario. De esta manera, el ser

humano y el ciudadano tienden a reposicio-

narse como eje en el debate por mejorar las

formas y la calidad de la vida colectiva, y que

en términos ideales, da sentido a la economía

de mercado, a la reforma del Estado y al pro-

ceso de construcción democrática.

IIIIIIIIII

Reforma del Estado y Globalización

Parece incuestionable que el proceso de

globalización o mundialización constituye una

tendencia que regirá las relaciones económi-

cas internacionales en la primera mitad del

siglo XXI. Es una tendencia que se ha construi-

do en cierta medida a partir de los acuerdos

entre Estados, así como de las reformas insti-

tucionales operadas al interior de los mismos.

En forma paralela, la reforma del Estado se ini-

ció a partir de los años setenta, en los países

desarrollados y es en la década de los ochenta

cuando tiene lugar en las naciones del tercer

mundo, en un momento en que éstas se en-

contraban inmersas en procesos económi-

cos críticos, agudizados también por la propia

globalización, y con múltiples expresiones de

impulsos democráticos. La reforma del Estado

constituye así, una expresión distintiva de los

países que se encuentran en procesos de tran-

sición económica y política. En suma, se trata

de dos tendencias que se han ido definiendo

prácticamente de manera simultánea en las úl-

timas tres décadas, influyéndose mutuamente

y estableciendo puntos de contacto que las

entretejen.

La reforma del Estado ha tenido en la

globalización un motor importante para su ins-

trumentación. Ello se debe al conjunto de

modificaciones estructurales, económicas y po-

líticas, que las élites gobernantes en especial

las de los países en desarrollo han hecho de

sus instituciones y normas, a fin de intentar

que sus grupos económicos aprovechen los be-

neficios limitados de la mundialización de la

economía, así como en función de intentar

F
O
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aminorar el crecimiento de las condiciones

internas de pobreza, marginación y desigual-

dad social que afectan a las mayorías y que

también son agudizadas por la dinámica ex-

cluyente de la globalización. Estas condicio-

nes se tornan todavía más urgentes por el plu-

ralismo político y las prácticas autoritarias exis-

tentes en las naciones que se encuentran

inmersas en el proceso de reforma.

La dinámica de la globalización impri-

me presión adicional a las demandas internas

y externas que se le presentan al Estado, así

como al ritmo y a la eficiencia con que éste

las procesa. Tal situación ha influido para que

las élites gobernantes propicien tanto la ade-

cuación de las instituciones del Estado a las

necesidades que se generan por su vinculación

con la dinámica internacional, como el im-

pulso de un acuerdo renovado entre éste con la

sociedad, a fin de reproducir ordenadamente la

dinámica social, no obstante los costos internos

de tales ajustes, bajo un esquema de

gobernabilidad democrática. En opinión de

Arnaldo Córdova: “La globalización...ha obliga-

do (a las instituciones políticas) a autorreformar-

se y a ponerse a tono con los nuevos tiempos.
8

En

este sentido, la influencia de la globalización

sobre la reforma del Estado parece clara.

De manera inversa, la reforma del Esta-

do ha contribuido al desarrollo de la

globalización, misma que no sería explicable

ni existiría en su dimensión mundial o nacio-

nal, sin la concertación de los acuerdos o arre-

glos políticos institucionales que la han im-

pulsado en el seno de los principales actores

internacionales, así como a partir de los acuer-

dos internos entre las élites gobernantes na-

cionales. Al respecto, Arnaldo Córdova señala

también que: “La globalización es, en mucho,

obra de los gobiernos, más que de los merca-

dos por si mismos...El futuro de la globaliza-

ción depende casi en todo de esas institucio-

nes (del Estado)...Sin el Estado la economía no

puede funcionar”.
9

 Es así que con base en el

consentimiento de los Estados que se crean las

zonas de libre comercio o se ajustan las eco-

nomías. Asimismo, desde el punto de vista

contrario, la falta de acuerdos políticos insti-

tucionales internacionales o la ausencia inter-

na de normas, provoca que las fuerzas del

mercado se desboquen y propicien desequili-

brios económicos y financieros. Por ello, se

requiere hoy en día un Estado democrática-

mente fuerte para sobreponerse a los efectos

negativos de la globalización, siendo ésta una

de las finalidades de la reforma del Estado.

Los acuerdos políticos promueven la

globalización, traduciéndose entre otros aspec-

tos en una reforma institucional de las estruc-

turas del estado, lo que significa la adecua-

ción de la infraestructura productiva nacional

con las necesidades del capital internacional,

la aplicación del principio de finanzas públi-

cas y privadas sanas, la búsqueda de índices

inflacionarios bajos, la contención salarial, la

creación de condiciones adecuadas para la

movilidad de los productos, servicios y capi-

tal, así como la desregulación gradual de la

economía. Dichos acuerdos explican el desa-

rrollo del denominado libre mercado y los pro-

cesos de renovación estructural que los países

del tercer mundo realizan para ajustar sus

economías a las necesidades de la globaliza-

ción, no obstante el costo social que ello impli-

ca. Así, la globalización impulsa la reforma de

las instituciones del Estado a la vez que la reno-

vación institucional promueve la globalización.

La reforma del Estado y la globalización

tienen un elemento adicional en común que

las vincula en su conexión externa: ambas se

fundan en la racionalidad económica. En este

contexto, por racionalidad económica se en-

tiende a la tendencia de las empresas y de los

aparatos estatales a regirse por una estricta

maximización de los recursos vinculados a los

rubros productivos, financieros y de consu-

mo.
10

 Ello tiene sentido en la medida en que

la globalización constituye una tendencia a la

expansión planetaria del capital, presente tan-

to en el primer mundo como en los países en

desarrollo, misma que exige a los actores eco-

nómicos mejorar las capacidades de compe-

tencia internacional y crear las condiciones

8
 Arnaldo Córdova. “La globalización y el Estado.” en

Nexos. No. 233. mayo de 1997. p.9.
9
 Idem.

10
 Véase Alejandro Becerra Gelóver. “Pobreza y Tec-

nología en la Era de la Globalización” en El impacto de las

nuevas tecnologías en la sociedad internacional. Oaxaca.

Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. (AMEI).

XII Congreso Nacional.1998.pp.57-73.
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macro y microeconómicas saludables para

promover su reproducción. Se intenta

aprovechar al máximo las ventajas y los

beneficios económicos derivados de ella,

a la vez que se tiende a minimizar las

desventajas y los costos respectivos.

Para la reforma del Estado, la ra-

cionalidad económica implica mantener

el funcionamiento de las instituciones es-

tatales de manera sana y adecuada en

concordancia con las premisas básicas

para el desarrollo del libre mercado. Ta-

les premisas se centran en la promoción

de finanzas superavitarias, el ejercicio de

un gasto público restrictivo, y la instrumen-

tación de una progresiva desregulación eco-

nómica. En tal perspectiva la racionalidad

económica se vuelve un elemento común

para ambas tendencias, aunque con distin-

ta expresión.

Desde la perspectiva interna de

cada nación en desarrollo, la cual con-

templa los problemas propios de la diná-

mica nacional como el motor principal

de los procesos de reforma y de transi-

ción democrática, los efectos adversos de

la globalización ponen mayor presión al

cuestionamiento que las sociedades plu-

rales hacen en torno a la eficiencia de las

instituciones estatales para procesar sus

demandas, en un marco de construcción

democrática y de creciente participación

ciudadana. Entre ellas se encuentran la reali-

zación de elecciones libres, la reforma, equi-

librio y cooperación entre los poderes públi-

cos, el fortalecimiento del pacto federal, la

procuración de justicia, la rendición de cuen-

tas, la representación política y la participa-

ción ciudadana, el respeto al estado de dere-

cho, una mejor relación del estado con las

distintas minorías y la descentralización ad-

ministrativa. Tales demandas son formuladas

con el propósito de renovar el marco legal

vigente, influir en las políticas públicas y los

programas de gobierno, acotar la discrecio-

nalidad en el ejercicio del poder, impulsar la

transparencia y control democrático de la fun-

ción pública, pero sobre todo, dotar de con-

tenidos más democráticos al pacto social.

Señala Norberto Bobbio que en las so-

ciedades democráticas, el marco institucional

de los Estados siempre se encuentra atrás de

las demandas sociales. Esto es así porque “ la

cantidad y rapidez de estas demandas son ta-

les que ningún sistema político, por muy efi-

ciente que sea, es capaz de adecuarse a

ellas”.
11

 En este sentido, la sobrecarga de de-

mandas democráticas a las instituciones esta-

tales coloca a las élites gobernantes en la pers-

pectiva de abordar y resolver los problemas

derivados de la desarticulación institucional,

la obsolescencia de las normas jurídicas, la

centralización en la toma de decisiones, y las

deficiencias en la elaboración, ejecución y eva-

luación de las políticas públicas, del ejercicio

autoritario del poder, de los problemas de co-

rrupción, así como de la situación de desco-

11
 Norberto Bobbio. El futuro de la democracia. Méxi-

co. FCE.1986.p.28.
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nexión entre el ciudadano con el gobierno y

viceversa.

En este contexto, el proceso de transfor-

mación del Estado necesita promover y

priorizar los reclamos sociales en un sentido

necesariamente democrático, pues de no ha-

cerlo, se pone en riesgo la reproducción orde-

nada de la dinámica social, y el funcionamien-

to adecuado de las instituciones públicas. En

otras palabras se pone en riesgo la gobernabi-

lidad democrática, condición indispensable

para legitimar la reforma del Estado. Por ello

la transformación económica y política de las

estructuras estatales, lo que también se cono-

ce como proceso de transición, actualmente

sólo tiene sentido, credibilidad y posibilida-

des de vigencia en el largo plazo, si se instru-

menta en un marco de libertades, de respeto a

las garantías individuales y colectivas, y bajo

un método de trabajo incluyente. Ello implica

la participación de la mayoría de los actores

políticos y sociales en la definición de los con-

tenidos, alcances y rumbo del proceso de re-

forma. Se trata de una transformación institu-

cional que sólo tiene viabilidad si está susten-

tada en una cultura política del acuerdo y de

corresponsabilidad, la tolerancia, la participa-

ción ciudadana y el respeto por la legalidad.

Desde la visión internacional, un Esta-

do transformado democráticamente y con ins-

tituciones públicas fuertes estará en condicio-

nes, como señala David Held de manejar “...los

desafíos que presentan a la democracia, por

un lado, la economía política mundial y el te-

jido de relaciones y redes que atraviesan las

fronteras nacionales y, por otro, la divergencia

que a menudo existe entre la totalidad de quie-

nes resultan afectados por una decisión políti-

ca y quienes participan en su elaboración den-

tro de un Estado democrático”.
12

 En otras pa-

labras, un Estado reformado democráticamen-

te está en posición de repensar la naturaleza,

la forma y el contenido de la política frente al

complejo entramado de relaciones y procesos

locales, nacionales, regionales y globales.

IIIIIIIIIIIIIII

La reforma del Estado en México

La Reforma del Estado en México para estu-

diosos como Carlos Bazdresch se inicia en

1982-1983,
13

 precisamente cuando en el mun-

do el proceso de globalización se encuentra

en ascenso y cuando la reforma a las institu-

ciones públicas ya tiene camino andado en los

países europeos. El contexto que antecede a

la reforma, se sintetiza en términos políticos

en la creciente demanda de participación que

se venía acumulando desde 1968 y la falta de

canales institucionales adecuados para ello; la

existencia de un partido hegemónico que in-

fluía discrecionalmente en el funcionamiento

de las instituciones y determinaba práctica-

mente el rumbo de la vida colectiva; el ejerci-

cio de un marcado centralismo político, en

procesos electorales no competitivos, la laxi-

tud en la aplicación del derecho y en una cul-

tura política de corte autoritario.

En términos económicos los anteceden-

tes se sustentan en el agotamiento del modelo

de desarrollo basado en la sustitución de im-

portaciones, en la ineficiencia del Estado para

adecuar la economía a las realidades impe-

rantes, por la agudización de una situación de

crisis interna y externa, por la falta de capaci-

dad exportadora; en muchos casos la obsoles-

cencia de la estructura productiva y en gene-

ral por la existencia de una condición de vul-

nerabilidad económica. En términos sociales

por los crecientes rezagos en la materia, y,

desde la perspectiva internacional, por el cam-

bio cualitativo de una economía expansiva a

otra competitiva, lo que excluía en gran medi-

da a la posibilidad de incorporación de la eco-

nomía mexicana.

Dicho contexto obliga a las élites go-

bernantes a iniciar un proceso de reforma ins-

titucional, política y económica, con dos ob-

jetivos: impulsar el desarrollo económico a

12
 David Held. Op. cit. P.16.

13
 Carlos Bazdresch. “Reforma del Estado” en Demo-

cracia Mexicana: Economía, Política y Sociedad. México.

Instituto de Investigaciones Legislativas. Cámara de Dipu-

tados. 1994. p.361-371.
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partir de la liberación de la economía y su vin-

culación con el contexto internacional e im-

pulsar gradualmente la democratización del

país. Como señala Bazdresch: “Si bien el avan-

ce reformista ha sido mucho más evidente en

el escenario económico que en la arena polí-

tica, lo cierto es que de 1982 a la fecha, en

ambos terrenos, ha habido grandes cambios”.
14

De esta manera, se buscaba instrumentar una

transformación institucional de gran alcance

a fin de adecuar el marco institucional a las

necesidades internas y externas, procesar los

costos sociales derivados de los ajustes eco-

nómicos y ampliar los cauces institucionales

para la participación política. En suma, el ini-

cio de la transformación de las instituciones

estatales tenía como finalidad eficientar la ca-

pacidad de respuesta del propio Estado, en el

entendido de que los cambios institucionales

se reflejan primeramente en modificaciones a

la Constitución. Dichos cambios son más evi-

dentes en las últimas tres administraciones,

mismas a las que les ha tocado abordar los

procesos tanto de la liberalización económica

como el de la reforma del Estado.

A partir de 1917 hasta diciembre de

1999, el Estado mexicano se ha reformado en

términos constitucionales en 389 ocasiones
15

(véase cuadro 1). Para algunos, dicha situa-

ción es motivo suficiente para hablar de la ne-

cesidad de crear un nuevo texto constitucio-

nal. Para otros, es una muestra de la capaci-

dad de ajuste de las instituciones del Estado

mexicano a las circunstancias imperantes, pues

las reformas no cuestionan los fundamentos de

la organización política del país como son el

pacto federal, la forma republicana de gobier-

no, la división de poderes y el régimen de li-

bertades individuales y colectivas. De diciem-

bre de 1982 a la fecha, se han realizado 183

reformas en distintos ámbitos de la vida na-

cional (véanse cuadro 2 y 3), 59 con Miguel

de la Madrid, 51 con Carlos Salinas y 73 con

Ernesto Zedillo; lo que significa que en los úl-

timos 17 años se han instrumentado el 47 por

ciento del total de cambios a la carta magna,

en comparación con el 53 por ciento de los

mismos realizados en 65 años, es decir, entre

1917 y finales de 1982.

Desde una visión de conjunto, la trans-

formación institucional del Estado mexicano

iniciada propiamente en 1982, tiene hasta la

fecha avances sustantivos y también grandes

rezagos. En materia económica, los cambios

macroeconómicos orientados a combatir la cri-

sis que se inició desde 1976 con Luis Echeverría

tienen activos que destacar, a pesar de los gran-

des desequilibrios financieros de 1987 y 1994,

como un relativo saneamiento de las finanzas

públicas, el establecimiento de un tipo de cam-

bio acorde con las necesidades del país, la

renegociación de la deuda externa, el control

de la inflación con tendencia a un dígito (159.2

para noviembre de 1988 y 12.4 para diciem-

bre de 1999) y la recuperación de la confian-

za internacional. Asimismo, los cambios en

este sentido se concentraron en la desregula-

ción de la economía, su privatización gradual

y la apertura al exterior (GATT, TLCAN y Unión

Europea). Todas estas reformas han hecho de

México una economía más acorde con la rea-

lidad internacional y han permitido sentar ba-

ses más sólidas para su desarrollo a futuro.

En contraste, los cambios y beneficios

microeconómicos dejan mucho que desear. La

reforma del Estado tiene una gran deuda con

las mayorías del país, los ancianos, los disca-

pacitados y los indígenas, pues sus expectati-

vas de bienestar no han sido cumplidas, ni si-

quiera se ha podido reducir los niveles de

marginación. El crecimiento de la pobreza y

la concentración de la riqueza, la desigualdad

social, la migración interna y externa, la crea-

ción de monopolios privados, el creciente des-

empleo y la falta de trabajos bien remunera-

dos, hace que los logros macroeconómicos de

la reforma del Estado no lleguen a los bolsillos

de los grandes segmentos de la población. Esto

se explica por las limitaciones inherentes a la

lógica del mercado y de la reproducción del

capital y que en los países en desarrollo se

vuelve más evidente, mismas que escapan a

los alcances de la reforma del Estado. En ma-

teria social, si bien es cierto que la población

del país ha aumentado desde 1982 y la infra-

estructura social también ha crecido, los

rezagos en educación, servicios, vivienda, sa-

14
 Ibídem. p.362.

15
 Cuadro elaborado a partir de la información conteni-

da en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos, publicada en febrero de 1998 por la Secretaria de Gober-

nación, misma que está actualizada hasta diciembre de 1997.

Para 1998 no se registra reforma alguna. La información rela-

tiva a 1999 proviene del Diario Oficial de la Federación.



Reforma del Estado158

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Reformas constitucionales entre 1982-1999Reformas constitucionales entre 1982-1999Reformas constitucionales entre 1982-1999Reformas constitucionales entre 1982-1999Reformas constitucionales entre 1982-1999

1982

1983

1985

1986

1987

1988

16

9

2

12

19

1

Carlos Salinas de Gortari Ernesto Zedillo Ponce de León

Año

Miguel de la Madrid Hurtado

Fuente: Cuadro elaborado a partir de la información contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

publicada en febrero de 1998 por la Secretaría de Gobernación, misma que está actualizada hasta diciembre de 1997. Para

1998 no se registra reforma alguna. La información relativa a 1999 proviene del Diario Oficial de la Federación.

Artículos reformados No.

22, 73 (Dos reformas), 74 (dos

reformas), 76, 94, 108, 109,

110, 111, 112, 113, 114, 127 y

134.

4 (dos reformas), 16, 21, 25,

27, 28, 73, y 115.

20 y 79

52, 53, 54, 56, 60, 65, 66, 69,

77, 106, 107 y 123.

17, 27, 46, 73, 74 (dos refor-

mas), 78, 79, 89, 94, 97, 101,

104, 107, 110, 111, 115, 116 y

127.

89

1990

1992

1993

1994

9

8

32

2

5, 28, 35, 36, 41, 54, 60, 73 y

123.

3, 4, 5, 24, 27 (dos reformas),

102 y 130.

3, 16, 19, 20, 28, 31, (dos re-

formas), 74 (dos reformas), 76,

79, 82, 89, 100, 104, 105,

107, (dos reformas), 122, y

123.

41 y 82.

1994

1995

1996

1997

1999

27

1

23

3

19

21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94,

95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 106, 107,

108, 110, 111, 116, 122 y 123.

28.

16, 20, 21, 22, 35, 36, 41, 54,

56, 60, 73 (dos reformas), 74,

94, 98, 99, 101, 105, 108, 110,

111, 116 y 122.

30, 32, y 37.

4, 16, 19, 22, 25, 58, 73 (tres

reformas), 74, 78, 79, 94, 97,

1000, 102, 107, 115 y 123.

Año Artículos reformados No. Año Artículos reformados No.

Reformas en el periodo 1982-1988 59 Reformas en el periodo 1988-1994 51 Reformas en el periodo 1994-1999 73

Total de reformas entre 1982-1999 183

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Reformas constitucionales de 1917 a diciembre de 1999Reformas constitucionales de 1917 a diciembre de 1999Reformas constitucionales de 1917 a diciembre de 1999Reformas constitucionales de 1917 a diciembre de 1999Reformas constitucionales de 1917 a diciembre de 1999

Garantías individuales

De los mexicanos

De los extranjeros

De los ciudadanos mexicanos

De la soberanía nacional y de la forma de gobierno

De las partes integrantes de la Federación y del terri-

torio nacional

De la división de poderes

Del poder Legislativo

Del Poder Ejecutivo

Del Poder Judicial

De las responsabilidades de los servidores públicos

De los estados de la Federación y del D.F.

Del trabajo y la prevención social

Prevenciones generales

De las reformas Constitucionales

De la inviolabilidad de la Constitución

Total de Reformas

1 al 29

30 al 32

33

34 al 38

39 al 41

42 al 48

49

50 al 79

80 al 93

94 al 107

108 al 114

115 al 122

123

124 al 134

135

136

Artículos que contempla Reformas

62

9

0

8

5

16

2

122

27

70

18

22

20

7

1

0

389

PorcentajeOrganización

15.9%

2.3%

0%

2.0%

1.2%

4.1%

0.5%

31.3%

6.9%

17.9%

4.6%

5.6%

5.1%

1.7%

0.2%

0%

Fuente: Cuadro elaborado a partir de la información contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

publicada en febrero de 1998 por la Secretaría de Gobernación, misma que está actualizada hasta diciembre de 1997. Para

1998 no se registran reforma alguna. La información relativa a 1999 proviene del Diario Oficial de la Federación.

* El número de diputados que se requieren para reformar la Constitución es de 333 (mayoría calificada).

* A partir de 1998 ningún partido político cuenta con la mayoría calificada, por lo que desde ese año las reformas

constitucionales se han realizado por lo menos entre dos partidos políticos.
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res públicos, el fortalecimiento del federalismo,

la descentralización administrativa y el avan-

ce de la cultura de la corresponsabilidad de-

mocrática. Sin embargo, la reforma del Estado

no ha tenido efectos prácticos en aspectos sus-

tanciales como la corrupción, el crimen orga-

nizado y la inseguridad pública, la impartición

oportuna y expedita de la justicia, la discre-

cionalidad en la aplicación de las leyes y las

acciones contra el narcotráfico. En suma, las

reformas institucionales tienen avances pero

también saldos pendientes.

Comentario FinalComentario FinalComentario FinalComentario FinalComentario Final

En el caso mexicano parece incuestionable

que para 1999 la reforma del Estado ha deli-

neado gradualmente un país distinto, política

y económicamente, del que existía en 1982.

Los cambios operados han resuelto en gran

medida la problemática que originó la pro-

pia reforma, aunque también existen todavía

grandes rezagos. Si por un lado la globaliza-

ción y la multiplicación de demandas demo-

cráticas constituyen motores importantes para

reformar las instituciones públicas, desde otra

perspectiva se convierte en un punto de refe-

rencia para la renovación del pacto entre el

Estado y la sociedad, así como de los conte-

nidos institucionales de sus estructuras. Tal

renovación tiene efectos recíprocos en la glo-

balización.

Ante la existencia de condiciones que

imprimen presión interna y externa al Estado,

el ejercicio democrático del poder parece la

mejor alternativa para enfrentarlas, pues, de

lo contrario se pierde, la legitimidad y la via-

bilidad de las instituciones estatales. En la era

de la globalización se requiere de un Estado

democráticamente fuerte, conocedor de su

realidad internacional, que se transforme a

partir de su capacidad para generar acuerdos

básicos. Sólo de esta manera parece ideal y

posible transformar al Estado, hacerlo operati-

vo, aprovechar las ventajas derivadas del ex-

terior, influir con mayor fortaleza en la diná-

mica internacional y reproducir el orden so-

cial interno sin riesgo de rupturas o disfuncio-

nes institucionales, en un marco de pluralidad

política y de influencias provenientes de la

globalización.

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Reformas constitucionales entreReformas constitucionales entreReformas constitucionales entreReformas constitucionales entreReformas constitucionales entre

1982-19991982-19991982-19991982-19991982-1999

Jurídica

Poder Legislativo

Poder Judicial

Servidores Públicos

Presupuesto de

Egresos

Economía

Salud

Vivienda

Comunicación

Seguridad Pública

Agraria

Congreso de la

Unión

Federalismo

Político Electoral

Laboral

Ecología

Límites Territoriales

Distrito Federal

Poder Ejecutivo

Educación

Cultura

Iglesia

Derechos Humanos

Nacionalidad

Reformas

7

1

3

–

2

3

–

–

–

–

1

8

–

13

2

–

–

2

–

3

1

4

1

–

51

Total de

Reformas

Miguel de

la Madrid

Carlos

Salinas

Temática

1

13

8

4

1

4

1

1

1

1

1

6

2

6

1

1

1

4

2

–

–

–

–

–

59

1

6

22

1

–

2

–

–

1

5

–

7

2

13

2

1

–

3

3

–

–

–

1

3

73

183

Ernesto

Zedillo

Fuente: Cuadro elaborado a partir de la información conte-

nida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, publicada en febrero de 1998 por la Secretaría de

Gobernación, misma que esta actualizada hasta diciembre

de 1997. Para 1998 no se registra reforma alguna. La infor-

mación relativa a 1999 proviene del Diario Oficial de la

Federación.

lud y en general el deterioro de la calidad de

vida de los habitantes, ésta aqueja a los más

desprotegidos.

En materia política, la reforma a las ins-

tituciones públicas ha fomentado mayores es-

pacios de representación y participación polí-

tica, la alternancia del poder en todos los ni-

veles con excepción todavía del ejecutivo fe-

deral, la creación de una autoridad electoral

independiente e imparcial, el fortalecimiento

del sistema de partidos, el fin del partido he-

gemónico, la reforma política del Distrito Fe-

deral, el acotamiento y equilibrio de los pode-


