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P
A partir de los años ochenta, México inicia un agitado y contradictorio proceso de transición
política. El objetivo: construir una diferente forma de Estado, un conjunto de instituciones que,
dentro de un nuevo marco legal, fueran capaces de integrar al país, con éxito, dentro de las peculia-
ridades que determinan la nueva modernidad capitalista, el nuevo orden mundial globalizado.

El inicio fue, y continúa siendo, incierto; y la contingencia y el riesgo que acompañan a este
largo proceso de decisiones pendientes, terminó por imponer, todavía al día de hoy, un orden difuso
al que le cuesta trabajo adquirir concreciones precisas. Por supuesto, es imposible imaginar sin
contradicciones, incluso sin violencia, los procesos que dan vida a una formación social específica,
sobre todo cuando ésta vive un intranquilo tránsito de definición política que afecta los espacios de
la sociedad, de la economía y la cultura; sin embargo, este tipo de procesos tiene sus límites y señala
sus urgencias, y hoy resulta evidente el apremio por detallar los perfiles de un Estado acorde con las
exigencias de un sistema mundial extremadamente competitivo y, en no pocas ocasiones, agresivo y
hostil.

El gran reto, el enorme desafío del nuevo tiempo histórico mexicano, lo constituye, sin duda, la
reforma del Estado. Resulta primario lograr que México se explique desde lo político y no desde lo
económico. Es apremiante vigorizar nuestro Estado-nación. Una estructura política sólida es sinóni-
mo de fortaleza y estabilidad; en cambio, una determinación económica extraterritorial es equivalen-
te de inestabilidad, producto del carácter caprichoso, coyuntural, que expresa. Mientras más se
fortalezca la determinación política del territorio, más se debilitarán las diversas formas de violencia
que nos aquejan, más exitoso será el combate contra la impunidad, y menos, mucho menos frecuen-
tes serán los momentos de ingobernabilidad en el país.

Por todo lo anterior, mucho nos alegra como universitarios que el Congreso de la Unión haya
promulgado la Ley sobre la Reforma del Estado, y más nos complace todavía que una de nuestras
publicaciones, la revista El Cotidiano, centre la totalidad del contenido de este número en un primer
debate sobre la razón y el sentido de algunos de los cinco puntos que contempla la referida Ley.
Políticos, investigadores y periodistas aventuran en estas páginas sus impresiones preliminares sobre
un mandamiento constitucional de alcances insospechados.

Dr. Adrián de Garay Sánchez
Rector de la Unidad Azcapotzalco de la

Universidad Autónoma Metropolitana
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P
D esde hace más de diez años, el tema de la Reforma del Estado se ha hecho presente, con mayor
o menor intensidad, en los debates de la opinión pública, en las discusiones y negociaciones entre las
fuerzas políticas, así como también en las demandas y reivindicaciones provenientes del espacio de
la sociedad civil organizada. El que esto haya sido así parece obedecer, en última instancia, a la
necesidad cada vez más impostergable de replantear a profundidad las coordenadas de organización
y funcionamiento del Estado, del Sistema y del Régimen Político vigentes durante la larga etapa de la
hegemonía de una sola fuerza política.

Ciertamente, la progresiva implantación de la pluralidad social, cultural y política a lo largo y
ancho de la geografía nacional, testimoniada de múltiples maneras en cada uno de estos niveles, ha
obligado a los nuevos actores que compiten, negocian, dialogan y gobiernan en este país, a generar
propuestas e iniciativas capaces de articular coherentemente tres de los referentes ineludibles en la
construcción de cualquier orden que se pretenda democrático: la representatividad, la gobernabili-
dad y la equidad social.

Por supuesto, la manera, los ritmos y los enfoques con que cada actor aborda conceptual y
políticamente esta tentativa transformadora, varía significativamente. Por ello, la revista El Cotidiano se
ha propuesto dar cuenta, así sea necesariamente de forma sintética, de los términos del debate
desarrollado actualmente en el marco de la Ley para la Reforma del Estado expedida por el Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos.

A lo largo de este número, el lector encontrará reflexiones y propuestas que tocan cuestiones
tales como el Régimen de Estado y de Gobierno, el Sistema Electoral, el Federalismo, la Reforma del
Poder Judicial y las garantías sociales que son imprescindibles para contar con una democracia de
calidad. Confluyen, así, puntos de vista de políticos y académicos que, en su conjunto, dibujan el
paisaje actual que define las expectativas, limitaciones y condiciones generales de la tentativa actual
por reformar al Estado mexicano.

Sin duda, esta contribución se sumará a muchas otras de origen y alcance diversos que, en
conjunto, seguramente ayudarán a dotar al debate público de mayores y mejores elementos de
información y análisis. En tal contexto, El Cotidiano agradece la colaboración y la participación
de todos quienes han hecho posible la elaboración y la edición de este número especial.

Dr. Roberto Gutiérrez L.*
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* Profesor-Investigador, Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco; Director de la División de Ciencias Sociales
y Humanidades.


