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Reforma del Estado160

Roberto Gutiérrez L.*

a evolución política de México y la

reforma del estado

México ha experimentado en las últimas décadas transforma-

ciones cualitativas de gran importancia en su estructura social,

demográfica, económica, política y cultural. En ese contexto, en

los últimos cinco años se ha venido instrumentando, a través de

un complejo proceso de negociación entre las principales fuer-

zas políticas, el proyecto denominado Reforma del Estado. A un

lustro del diseño de la agenda original de dicho proyecto, es po-

sible hacer ya una evaluación de su significado y sus resultados

a la luz de lo que ha sido la evolución política general del país.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Cualquiera que sea el punto de partida

que se utilice para comprender el pro-

ceso de cambio político que ha caracterizado

la evolución de México en los últimos años

–el movimiento del 68, la reforma político-

electoral de fines de los años 70, las eleccio-

nes de 1988 e incluso las de 1997, en las que

el Partido Revolucionario Institucional perdió

la mayoría en la Cámara de Diputados y se

eligió por primera vez al jefe de Gobierno del

Distrito Federal– parece no haber duda de que

tal proceso ha producido hechos fundamenta-

les para la democratización del sistema políti-

co nacional. Tampoco parece haberla en cuan-

to a la particularidad de la experiencia mexi-

cana con respecto a las transiciones ocurridas

en otras naciones, como las sudamericanas (Ar-

gentina, Brasil, Chile y Uruguay), las de Euro-

pa del este, o la de la misma España, que tan-

tas veces fue propuesta como modelo y que

tanta admiración causó por sus formas

institucionales y su ritmo acelerado.

El caso mexicano ha sido distinto. He-

mos presenciado una transición política con

características propias, cuyo impulso central

no ha radicado en la necesidad de superar un

régimen  dictatorial y refundar al Estado, como

en aquellas naciones, sino en modificar de ma-

nera amplia las reglas del escenario del poder

y de la competencia política a través de un

proceso de cambio institucional y legal que

no ha supuesto hacer tabla rasa del pasado.

En este sentido, debe puntualizarse que

la transición mexicana no ha implicado la su-

presión de los principios básicos que definie-

ron históricamente la estructura constitucio-

nal del Estado mexicano contemporáneo, en

tanto Estado republicano, representativo, de-

mocrático y federal. Estos principios estaban

ya presentes en la Constitución de 1857 y el

Constituyente de 1917 los retomó sin modifi-

cación alguna.

Por supuesto, y a pesar de tal continui-

dad en las formas jurídicas, la dinámica

* Profesor-investigador del Departamento de Sociolo-

gía UAM-A.
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sociopolítica distó mucho de ajustarse a ellas,

originando la conocida definición entre “país

real” y “país legal”. Mas aún las mutaciones so-

ciales, ideológicas y políticas que se sucedieron

a lo largo de las décadas de la postrevolución

fueron imponiendo, cada vez con mayor con-

tundencia, la necesidad de replantear de mane-

ra fuerte la relación entre el Estado y la socie-

dad, así como la organización y el funcionamien-

to de las instituciones públicas.

El año 1968 representó, ciertamente, un

momento de especial relevancia en el proce-

so de cambio político en México. Las causas

del movimiento estudiantil de aquel año, su

dinámica reivindicativa, la represión de que

fue objeto, y sus secuelas inmediatas y media-

tas, hicieron evidente la necesidad de replan-

tear las formas de la participación ciudadana

y su relación con el aparato público y, en par-

ticular, la manera de procesar las diferencias y

los conflictos políticos inherentes a toda so-

ciedad compleja.

Con el propósito de ordenar la exposi-

ción de dichos cambios, vinculándolos con lo

que ha sido el intento de sistematizarlos a par-

tir de 1995 a través de la Reforma Política del

Estado, resulta pertinente utilizar la ya clásica

distinción de Giovanni Sartori
1

 entre sistema

electoral, sistema de partidos y sistema de go-

bierno; para finalizar con una breve reflexión

sobre la cultura política que ha impregnado, y

en buena medida orientado pero también li-

mitado, las modificaciones en los tres niveles

referidos.

Los cambios en el sistema electoralLos cambios en el sistema electoralLos cambios en el sistema electoralLos cambios en el sistema electoralLos cambios en el sistema electoral

En todos los regímenes democráticos, el siste-

ma electoral cumple una función política esen-

cial, consistente en la transformación de la vo-

luntad popular, manifestada a través del voto

de manera pacífica y periódica, en posiciones

de poder que permitan tanto la integración de

los órganos legislativos como la elección del

titular del poder Ejecutivo.

Dadas las características de la estructu-

ra política del Estado postrevolucionario y los

peculiares mecanismos de transmisión de po-

der político, en los que la voluntad presiden-

cial de designar a su sucesor en un contexto

de disciplina partidista y de ausencia de alter-

nativas políticas significativas eran los elemen-

tos centrales, la reforma al sistema electoral

se convirtió en el aspecto prioritario de la tran-

sición política mexicana. Es decir, en tanto el

carácter autoritario del régimen se expresaba

básicamente en la ausencia de un sistema com-

petitivo de partidos, era ahí donde la creación

de nuevas reglas e instituciones era más ur-

gente.

Así, la transformación del sistema elec-

toral se dio con gran celeridad desde 1968,

expresando los cambios en la estructura del

poder en el país y al mismo tiempo influyendo

sobre ella. El proceso de modernización elec-

toral ha sido resultado de un ciclo de casi tres

décadas de reformas a las legislaciones e insti-

tuciones correspondientes, mismas que han es-

tado orientadas, sobre todo, a establecer los

mecanismos necesarios para contar con elec-

ciones libres y transparentes y generar confian-

za entre los actores políticos acerca de la es-

tructura y el funcionamiento de la organiza-

ción comicial.

Con tal propósito, los cambios que ha

tenido nuestro sistema electoral se han visto

reflejados particularmente en lo relativo al re-

gistro, derechos y obligaciones de los partidos

políticos; a la participación de los mismos en

la integración de la autoridad electoral; a su

presencia en el Congreso de la Unión; en la

participación ciudadana en la organización de

las elecciones y en la propia integración y fun-

cionamiento de los órganos de representación.

A fin de contar con una visión más precisa de

las implicaciones de este largo proceso refor-

mista, conviene puntualizar algunos de sus as-

pectos centrales.

En lo que se refiere al régimen de parti-

dos políticos, las modificaciones legales han

estado orientadas a ampliar sus derechos y pre-

rrogativas. Así, por ejemplo, la Ley Electoral

de 1977 abrió la posibilidad de que participa-

ran en forma legal todos los partidos de la

época, incluso los que estaban proscritos,

como el Partido Comunista. Asimismo, esta

1
 Véase Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de parti-

dos, I, Madrid, Alianza Editorial, 1980. Véase también, del

mismo autor: Ingeniería constitucional comparada, FCE,

México,  1994.
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reforma elevó a rango constitucional la re-

gulación de los institutos políticos y de sus

actividades, concibiéndolos como entidades

de interés público y asegurándoles financia-

miento y el acceso a los medios de comuni-

cación de manera permanente. Además, las

reformas subsecuentes, incluyendo la de

1996, propiciaron una más amplia participa-

ción de los partidos en los comicios y una

mayor equidad en las condiciones de la com-

petencia política.

Cabe destacar que la modificación del

sistema electoral ha propiciado también una

ampliación de los espacios de representación

en el Poder Legislativo, de tal manera que hoy

el Congreso de la Unión se compone de 500

diputados y 128 senadores, en contraste con

los 300 y 64 que existían en el pasado.

En materia de organización electoral, la

reforma de 1989-1990 es considerada como

un parteaguas, ya que en ella se sientan

las bases de la actual autoridad electo-

ral, definida por los principios de in-

dependencia, autonomía y profesiona-

lismo, e integrada en lo fundamental

por los partidos políticos y represen-

tantes ciudadanos. Con posterioridad,

la reforma de 1996, negociada ya

como el primer punto de la Reforma

Política del Estado, propició la plena

ciudadanización del Instituto Federal

Electoral, quedando el gobierno sin re-

presentación alguna en su máximo ór-

gano de dirección –el Consejo Gene-

ral–, en el cual las decisiones recaye-

ron en nueve consejeros sin vínculos

partidistas o gubernamentales, marcan-

do su independencia con respecto a

cualquier autoridad.

La edificación de una autoridad

electoral confiable, la creación de un

sistema de medios de impugnación

para dirimir las controversias y de un

esquema de participación correspon-

sable que involucrara a la ciudadanía,

las autoridades y los partidos políticos

eran los prerrequisitos indispensables

para lograr lo que en su momento se

denominó como normalización de la

vida democrática, esto es, la elimina-

ción de los conflictos postelectorales

que deslegitimaban a los gobernantes electos

en procesos con frecuencia impugnados.

Debe subrayarse que los cambios en el

sistema electoral mexicano introdujeron un ele-

mento clave en la definición de los sistemas

democráticos: la incertidumbre en los resulta-

dos de la contienda y, consecuentemente, en la

configuración del mapa político del país. Tema

éste sobre el que se volverá más adelante.

Los cambios en el sistema de partidosLos cambios en el sistema de partidosLos cambios en el sistema de partidosLos cambios en el sistema de partidosLos cambios en el sistema de partidos

Las reformas referidas posibilitaron el fortale-

cimiento de la competencia partidista en nues-

tro país, fomentando el tránsito de un sistema

de partido dominante a uno caracterizado por

un pluralismo competitivo, en el que tienen

cabida las más variadas ideologías y corrien-

tes de opinión.
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La historia de los cambios en el sistema

de partidos comienza con las reformas electo-

rales de 1973 y 1977, que permitieron la in-

corporación de un mayor número de partidos

a la competencia, de tal manera que para la

elección presidencial de 1982, por primera vez

en la historia del país, contendieron siete op-

ciones con sus respectivos candidatos, perte-

necientes a toda la gama del espectro ideoló-

gico y político del país.

Cabe destacar que la reforma de 1977,

estimulada coyunturalmente por la ausencia de

competencia en las elecciones presidenciales

de 1976, permitió acortar el distanciamiento en-

tre la esfera institucional legalmente reconoci-

da y lo que sucedía al interior de la sociedad,

donde diversas fuerzas y movimientos tenían

ya una presencia significativa, estructurando una

cada vez más compleja sociedad civil.

Por otro lado, las reformas al sistema de

partidos impulsaron la fusión o evolución de

los propios institutos políticos. Tal fue el caso

en 1982 de la transformación del Partido Co-

munista Mexicano en Partido Socialista Unifi-

cado de México, y la evolución de éste al Par-

tido Mexicano Socialista, mismo que en 1989

cedería su registro al actual Partido de la Re-

volución Democrática, en el cual confluyeron

los militantes priistas de la Corriente Demo-

crática, encabezados por Cuauhtémoc Cárde-

nas y Porfirio Muñoz Ledo.

La evolución del sistema de partidos fue

impulsando una competencia electoral cada

vez más reñida, tanto en el nivel federal como

en el estatal. En el primero, el PRI, el PAN y el

PRD, han configurado un esquema de compe-

tencia tripartidista. En el segundo, la contien-

da política se ha caracterizado por ser biparti-

dista, escenificándola en algunos casos el PRI

y el PAN, y, en otros el PRI y el PRD.

Para comprender la magnitud del cam-

bio en la distribución del poder en México,

vinculada al funcionamiento del nuevo siste-

ma de partidos, pueden considerarse los si-

guientes datos: actualmente, tomando como

referencia el nivel municipal, el PRI gobierna a

42.5 millones de personas, el PAN a 27.5 mi-

llones y el PRD a 18.9 millones. Ello significa

que más de la mitad de la población se en-

cuentra gobernada por una oposición que en

buena medida ha venido dejando de serlo; en

lo que toca al gobierno de las capitales estata-

les (las ciudades más importantes en cada en-

tidad), el PRI gobierna a 14 de ellas, el PAN a

13 y el PRD a 5, lo que también da una idea de

las nuevas bases regionales de las distintas fuer-

zas partidistas.

Otra de las expresiones que deben des-

tacarse en torno a la transformación de nues-

tro sistema de partidos es el surgimiento de los

llamados gobiernos divididos, tanto en el ni-

vel federal como en el estatal, y que son aqué-

llos en los que la titularidad del poder Ejecuti-

vo recae en un partido distinto al que confor-

ma o a los que conforman la mayoría en el

poder Legislativo. Tales son los casos, en el

nivel federal, de la Cámara de Diputados, y,

en el estatal, de Baja California, Colima,

Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Ja-

lisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, So-

nora y Zacatecas.

Visto en retrospectiva, puede afirmarse

que en los últimos 30 años, el sistema de par-

tidos en México ha respondido a las expecta-

tivas ciudadanas por ampliar el abanico de las

opciones políticas y por fomentar la compe-

titividad electoral entre las mismas. Hoy, con

el registro otorgado por el Instituto Federal Elec-

toral a seis nuevos partidos, el total de las op-

ciones en competencia asciende a once. Bajo

el régimen de coaliciones existente, se han con-

figurado seis candidaturas presidenciales.

Es posible afirmar que después de la re-

forma electoral de 1996, que en su nivel cons-

titucional fue aprobada por unanimidad en el

Congreso de la Unión, las asignaturas pendien-

tes para consolidar plenamente el sistema de

partidos se ubican, en lo relativo a su finan-

ciamiento y a las condiciones de equidad, en

la competencia. Ello tanto en las campañas pro-

piamente dichas, como en lo que hoy se pre-

senta ya como un componente fundamental

de la vida política, esto es, las precampañas

internas de cada partido para elegir a sus can-

didatos. Adicionalmente, han ido cobrando

fuerza los temas de la eventual reelección de

los legisladores y de la segunda vuelta electo-

ral en la elección del presidente de la Repú-

blica. Estas cuestiones marcarán la agenda sub-

secuente de la Reforma del Estado en su ver-

tiente electoral.
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En todo caso, lo que parece ser ya un

hecho político irrefutable, es la centralidad que

ha alcanzado la vía electoral en tanto meca-

nismo de contrastación y competencia entre

los proyectos políticos alternativos. Esta

centralidad es la que ha impedido que las es-

trategias de tipo insurreccional que se han pre-

sentado en los últimos años, se generalicen y

que aparezcan como una opción válida para

los sectores fundamentales y mayoritarios de

la sociedad mexicana.

Los cambios en el sistema de gobiernoLos cambios en el sistema de gobiernoLos cambios en el sistema de gobiernoLos cambios en el sistema de gobiernoLos cambios en el sistema de gobierno

Los cambios operados en esta dimensión de la

vida política y que tocan a la estructura y fun-

cionamiento de los poderes públicos, se vin-

culan ya no sólo con la creciente pluralidad

política y la negociación entre las élites para

configurar un nuevo sistema electoral y un

nuevo sistema de partidos. Se relacionan, en

lo fundamental, con lo que el historiador

Héctor Aguilar Camín, ha llamado las tenden-

cias estructurales desarrolladas en el país en

las últimas décadas y cuyo efecto acumulativo

se ha dejado sentir con fuerza durante los años

noventa, tales como el descenso en el peso

relativo del Estado y el ascenso de la socie-

dad, la urbanización y la escolaridad crecien-

tes, la descentralización de las políticas públicas,

la inserción masiva de la mujer en el ámbito

laboral, el papel cada vez más importante de

los medios de comunicación electrónicos, la

progresiva integración de México a la econo-

mía mundial, los cambios en los patrones de

desarrollo productivo y comercial, la diversi-

ficación de los actores sociales y los grupos de

interés, así como el incremento en la polari-

zación y la desigualdad socioeconómica en-

tre los mexicanos.
2

La fuerza con la que se han expresado

estas tendencias es de tal magnitud, que el ré-

gimen político mexicano se ha visto obligado

a emprender importantes reformas orientadas

tanto a modernizar las instituciones públicas

en un sentido democrático, como a replantear

la relación entre éstas y el conjunto de la so-

ciedad. De no haberlo hecho, la propia sobre-

vivencia del régimen habría sido puesta en

cuestión y seguramente la evolución política

del país habría transitado por rutas menos

institucionales y más traumáticas.

2
 Véase Héctor Aguilar Camín, Después del Milagro,

México, Cal y Arena, pp. 16-17.
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En gran medida, el proceso político

mexicano de los últimos cinco años se ha orien-

tado a encontrar un punto de equilibrio ade-

cuado entre los principios de representatividad

y de gobernabilidad, pues parece que ahí ra-

dica la clave para lograr ya no sólo una transi-

ción, sino una consolidación democrática

exitosa.

Desde una perspectiva general, se pue-

de señalar que los principales actores políti-

cos mexicanos han asumido la importancia y

la necesidad de las transformaciones

institucionales, a pesar de que buena parte de

sus acciones sigan ligadas a cálculos políticos

de corto plazo enmarcados en su estrategia de

conseguir el poder en el año 2000. Los cam-

bios operados en el sistema de gobierno dentro

de la estructura global de la Reforma Política

del Estado se han orientado, a modificar los tér-

minos tanto de la división y el equilibrio entre

los poderes del Estado, como de la relación entre

los distintos órdenes de gobierno (federal, esta-

tal y municipal), pasando por el sistema de

impartición y administración de justicia.

En lo que respecta al primer punto, cabe

señalar que en los últimos años y en el marco

de la Reforma del Estado, el propio Poder Eje-

cutivo ha disminuido drásticamente tanto sus

atribuciones constitucionales como metacons-

titucionales. El presidente no influye más, por

ejemplo, en la conformación de la autoridad

electoral, ni en la designación de los ministros

de la Suprema Corte de Justicia, ni en el nom-

bramiento del titular de la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos.

Adicionalmente, un área de especial im-

portancia en la que el presidente no tiene ya

facultad alguna es la relativa a la designación

del jefe de Gobierno del Distrito Federal, pues

éste es ya electo directamente por la ciudada-

nía, como lo serán también, a partir del año

2000, los titulares de las demarcaciones polí-

ticas de la ciudad de México.

Junto a lo anterior, el Poder Legislativo

ha alcanzado una influencia política inédita

en la historia nacional. Su nueva centralidad

se explica por las reformas legales que desde

1988 impiden que un solo partido apruebe por

sí mismo las modificaciones a la Constitución,

como por la nueva correlación de fuerzas po-

líticas de la Cámara. En ese marco, el propio

Poder Legislativo ha impulsado una modifica-

ción radical de su estructura interna, para

adecuarla a las nuevas circunstancias y evitar en

lo posible crisis constitucionales y parálisis le-

gislativas que podrían llevar al país a situaciones

de ingobernabilidad. Así, en 1999 se aprobó una

nueva Ley Orgánica del Congreso de la Unión,

que da nuevas bases a su estructura de gobierno

y a la toma de decisiones camerales.

El Poder Legislativo ha aprobado tam-

bién la creación de la Entidad de Fiscaliza-

ción Superior de la Federación, que controla-

rá y evaluará la gestión pública, contribuyen-

do, así, a fortalecer el sistema de controles y

equilibrios en el ejercicio del poder público.

En lo que respecta al Poder Judicial, y a

raíz sobre todo de las reformas constituciona-

les de 1994, se ha observado también un for-

talecimiento notable, ampliando sus atribucio-

nes e independencia respecto de los otros po-

deres públicos. El fortalecimiento orgánico del

poder Judicial ha encontrado un importante

punto de apoyo en la creación del Consejo de

la Judicatura Federal.

Adicionalmente, es ya un hecho la fa-

cultad de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación para conocer acerca de las controver-

sias constitucionales que se suscitan entre los dis-

tintos niveles y órdenes de gobierno. No menos

importante resulta, en este marco, la creación

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, como última instancia de resolución

en materia de lo contencioso electoral.

Por otra parte, las modificaciones al fun-

cionamiento del federalismo mexicano han co-

menzado a incidir de manera considerable, en

la tendencia centralista que caracterizó durante

más de cincuenta años al Estado surgido de la

Revolución. A partir de la década de los 80,

con la reforma al Art. 115 constitucional, ini-

cia un proceso continuo de descentralización

en diversos campos, orientado a fortalecer las

capacidades jurídicas tributarias y económi-

cas tanto de los municipios como de las enti-

dades federativas, y a promover el equilibrio

en el desarrollo regional.

 No puede olvidarse que la redistri-

bución de los recursos entre estados y munici-
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pios ha sido, desde siempre, la cuestión cen-

tral en la discusión sobre el funcionamiento

real del federalismo mexicano. La tradición

centralista de nuestro sistema político tenía un

correlato directo en la proporción del presu-

puesto que manejaban los distintos órdenes de

gobierno. Actualmente, dicha proporción prác-

ticamente se ha invertido en los últimos años.

Un sólo ejemplo basta para ilustrar la magni-

tud del cambio: en 1994 por cada peso que

gastaba la administración pública federal a

nivel central, los estados y municipios gasta-

ban 78 centavos; actualmente por cada peso

que se gasta a nivel central, los estados y mu-

nicipios gastan 1.5 pesos. Este dato, que ex-

presa lo que podríamos llamar una nueva co-

rrelación de fuerzas económicas, seguramente

no es ajeno al nuevo peso político que han

adquirido los poderes locales, y señaladamen-

te los gobernadores, en el escenario nacional.

Vistas en su conjunto, estas modifica-

ciones a la estructura tradicional del poder

político, han significado una alteración de pri-

mer orden en los procedimientos de toma

de decisiones y en el equilibrio de fuerzas al

interior del sistema político. A través sobre

todo de la agenda legislativa, la Reforma del

Estado ha ido produciendo un nuevo anda-

miaje institucional con el que la proverbial

concentración del poder político se ha visto

atenuada.
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Uno de los factores poco atendidos en el aná-

lisis del cambio político de México en lo ge-

neral y de la Reforma del Estado en lo particu-

lar, es el referido a la cultura política. Sin em-

bargo, a la luz de los análisis de política com-

parada, se puede afirmar que para que ocurra

un proceso de transición exitoso se requiere

evitar los desfases fuertes entre el cambio de

las instituciones y el tipo de cultura política

vigente.

Como se ha observado en no pocas ex-

periencias, la fragilidad de los arreglos

institucionales de la democracia, en una eta-

pa de cambio político acelerado, es notoria

ahí donde escasean los recursos culturales con

que se cuenta no sólo a nivel global de la so-

ciedad, sino también en el plano crucial de

las élites políticas. En tal sentido, teóricos como

Robert A. Dahl han señalado que en momen-

tos críticos del sistema, la existencia de una

cultura favorable a la negociación y al acuer-

do, es condición indispensable para poder sa-

lir con éxito de las crisis, pues si este elemento

falla, muy probablemente se provocaría un co-

lapso de la propia democracia.
3

Por supuesto, tan perjudicial sería un re-

zago de las instituciones con respecto a los re-

clamos, inquietudes y aspiraciones de la cul-

tura prevaleciente, como la carencia de prin-

cipios y valores que pudieran acompañar efi-

cazmente el funcionamiento de aquéllas. En

este último escenario, el gran riesgo consiste

en la pérdida de legitimidad de la institucio-

nalidad democrática, misma que aparecería

como incapaz de generar una vida política or-

denada y constructiva ante los ojos de la ciu-

dadanía.

Es pertinente señalar que un proceso de

transición trae consigo, en cada uno de sus

momentos, retos peculiares  a los actores polí-

ticos. Hoy, frente a una realidad signada por

una correlación de fuerzas inédita en la histo-

ria del país, se requiere, entre otras cosas, la

presencia de una cultura cívica, capaz de con-

trarrestar los efectos de concepciones intole-

rantes y autoritarias que siguen estando pre-

sentes tanto en las élites políticas como en nú-

cleos sociales más amplios. Tales concepcio-

nes pueden afectar gravemente la posibilidad

de construcción de acuerdos políticos esen-

ciales y, obstaculizar el funcionamiento eficaz

de las instituciones públicas.

Afortunadamente, hoy es posible cons-

tatar que se ha dado en la cultura política na-

cional el desplazamiento, en lo fundamental,

del paradigma revolucionario por el democrá-

tico, lo que significa transitar de una concep-

ción de la lucha política como enfrentamien-

to violento, donde el propósito fundamental

es la eliminación del adversario, a una visión

de la contienda como procesamiento pacífico

de las diferencias y de los conflictos derivados

3
  Cfr. Dahl, Robert, La democracia y sus críticos, Bar-

celona, Paidós, 1992, p. 315.
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de ellas.
4 

Progresivamente se han ido revalo-

rando el diálogo y la negociación como recur-

sos políticos de un tipo de convivencia y com-

petencia, en el que no existen triunfos ni de-

rrotas definitivas y los adversarios pueden dia-

logar, acordar y, por supuesto, alternarse en el

poder, de acuerdo con su capacidad para con-

quistar el voto popular.

Sin embargo, no se debe perder de vista

que todavía falta un largo camino por recorrer

en la consolidación de la cultura política de-

mocrática en México. Si se mira con

detenimiento, el problema principal de la cul-

tura política nacional parece residir en la to-

davía frágil aceptación de la legalidad, así

como en las dificultades por asumir de mane-

ra plena; las nociones de corresponsabilidad y

autocontención de los actores. Las largas dé-

cadas de pragmatismo y predominio de arre-

glos informales en el tejido social y en la es-

tructura política, hicieron que en el imagina-

rio colectivo predominara la idea de que la

ley y la formación de consensos; no eran los

mecanismos fundamentales para regir las re-

laciones sociales y políticas. Hoy, la construc-

ción de un Estado de Derecho pleno, parece

condicionada a la reivindicación de la certi-

dumbre y la seguridad jurídicas, así como a la

crítica de los efectos negativos que trae consi-

go eludir el cumplimiento de la ley.

Estamos, en este registro, iniciando el

camino para estructurar una nueva civilidad

en la convivencia social, como en la compe-

tencia política. Avanzar en él dependerá de la

intensidad del esfuerzo colectivo por fomen-

tar actitudes y conductas vinculadas con el res-

peto a la ley y la tolerancia al otro, entendien-

do que en una sociedad compleja y plural, no

existe otra ruta para garantizar la reproducción

estable y eficiente de la propia comunidad.

Finalmente, dentro de la cultura políti-

ca de las élites, como en los grupos sociales

más amplios, tendrá que definirse con clari-

dad lo que se espera con respecto al nuevo

régimen político. Es necesario recordar que,

como dice Bobbio, “en la democracia la de-

manda es fácil y la respuesta difícil”
5

, por lo

complicado que resulta construir acuerdos

entre todos, o casi todos los actores. Esta cir-

cunstancia explica, en parte, la insatisfacción

ciudadana respecto del funcionamiento de la

democracia en México que reportan distintas

encuestas.

Ante tal situación, resulta necesario so-

cializar la percepción de que no se puede es-

perar de la democracia la solución inmediata

a todos los problemas del país. En efecto, así

como los actores políticos y la ciudadanía en

su conjunto, tendrían que asimilar a plenitud

la idea de que la democracia puede contribuir

a tomar decisiones colectivas; sobre la base

de la participación mayoritaria de la ciudada-

nía y en función del interés general, pero no

puede resolver por sí sola ni simultáneamente

problemas de orden económico, social o cul-

tural. Cada una de estas esferas tiene una di-

námica específica que puede ser potenciada o

influida, pero no sustituida por la democracia.

De aquí que la Reforma del Estado tendría en

el futuro que ocuparse únicamente de aspec-

tos procedimentales sino también del diseño

de políticas públicas de largo plazo dotadas

de racionalidad y solvencia técnica.

Comprender el sentido y eventualmen-

te las perspectivas de la Reforma del Estado

implica, pues, asumir que en ella han intenta-

do sistematizarse las asignaturas pendientes

que derivan de un proceso histórico; que no

ha sido homogéneo en las distintas áreas de la

vida del país. De hecho, es factible constatar

que algunas de las áreas implicadas en el pro-

ceso reformista, han ameritado una renovación

de su estructura jurídico-política o bien la crea-

ción de una nueva normatividad, mientras que

otras, únicamente han reclamado medidas ten-

dientes a la ampliación, el fortalecimiento o

la actualización de su estructura y funciona-

miento vigentes.

Por lo demás, el futuro de este proceso

tendrá que seguir pensándose a partir de un

delicado equilibrio entre desarrollo institucio-

nal y cultura política. Un equilibrio que re-

querirá de pactos continuos y de una cuidado-

sa conciliación entre los intereses particulares

y de coyuntura así como la necesaria visión

de futuro responsable en términos sociales,

económicos y políticos.

4
 Véase Ulises Beltrán, et al, Los mexicanos de los no-

venta, México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1996.
5
 Véase Norberto Bobbio, El futuro de la democracia,

México, FCE,  1991, p. 28.


