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El Estado Eficaz
ENRIQUE PEÑA NIETO

Foro Económico Mundial de

petitiyidad por
mencionar algu

Davos El objetivo de las dis

nos de nuestros

cusiones de este año es tan claro co

problemas más
apremiantes En

Elpróximo27deeneroinicia el
mo ambicioso Mejorar ¡a situación
mundial repensar rediseñar y recons

México vivimos

truir Para el caso de América Latina

la paradoja de te

la pregunta a responder será si es po
sible compaginar la democracia con el
desarrolla Estoy convencido de que k

tencia electoral

ner una compe

intensa que refle

respuesta es afirmativa No solóla de ja la pluralidad

mocracia y el desarrollo son perfecta
mente compatibles sino que ambos
conceptos son indivisibles si se quiere
traspasar labarrera de las democracias
meramente electorales y alcanzar de
mocracias que además de respetar el

sufragio garanticen un conjunto am
plio de derechos individuales y socia
les a todos sus habitantes

La pregunta en Davos es relevante
La alternancia política en la región no
ha revertido la pobreza desigualdad
inseguridad violencia y falta de com

del país pero un
estado ineficaz
que no tiene la ca

pacidad de cum
plir con algunas
de sus obligaciones básicas Por ello
considero que nuestra nación requie
re sumar voluntades sociales y políti
cas para acordar las bases de un Esta
do Eficaz para la democracia El año
en que celebramos el bicentenario de
la Independencia y el centenario de la
Revolución es un momento inmejora
ble para presentar propuestas alcan
zar acuerdos y realizar acciones Es un
año de definiciones

Un Estado Eficaz en nuestro país
debe tener un objetivo central garan
tizar todos los derechos reconocidos

por la Constitución a toda la pobla
ción En México vivimos una contra

dicción inaceptable se reconoce legal
mente una serie de derechos civiles

políticos y sociales como la seguridad
el acceso a la justicia pronta y expe1
dita no ser privados de nuestras li
bertades propiedades y posesiones
sino mediante juicio acceso univer
sal a la salud y la cultura educación
de calidad trabajo vivienda un me
dio ambiente sano y alimentación de
los niños y las niñas Sin embargo en
la práctica un gran número de mexi
canos no disfruta de estos derechos
básicos Esta brecha entre el derecho
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y la realidad no únicamente nos pre

ne para qué que

senta un Estado rezagado en sus obli
gaciones sino a una población que no
puede ejercer con plenitud las garan
tías que le son connaturales al hecho

remos los recur

de ser mexicana
Eliminar esta brecha en menos de

sos Mi propues
ta es que tanto

los montos como la orientación del

gasto público estén determinados por
el objetivo de tener recursos suficien

dos décadas es un gran compromiso

tes para poder financiar los derechos
que tenemos todos los mexicanos y
que debemos asumir en el año de los
construir la infraestructura que nece
centenaijps Ün wniprpmi aque úni sitamos para crecer sostenidamente
camente podremos lograr si construi La discusión sobre cómo obtener esos
mos un Estado Eficaz

El primer paso en la construcción
de ese Estado Eficaz es la aprobación

recursos debe tener como base cua

tro principios que todos sin excep

ción paguen de acuerdo con sus po
de dos reformas que ya son parte del sibilidades
que todos sin excepción
debate público nuevas reglas para el
reciban
los
beneficios
del gasto públi
régimen político y un nuevo esque
co de acuerdo con sus necesidades es
ma fiscal
tablecer una nueva definición de obli

La reforma política debe tener el
objetivo de contar con un diseño ins gaciones tributarias entre los munici
titucional que permita tomar decisio pios estados y federación acorde con
nes públicas de manera democrática y las responsabilidades de cada orden

a la vez eficiente para poder crear los
marcos legales y políticas públicas que
con celeridad nos permitan cerrar la
brecha entre los derechos en papel
y los derechos en la práctica Los tres
principios que deben guiar esta refor
ma soa un sistema electoral que fo
mente la formación de mayorías le
gislativas facultades al Ejecutivo que

de gobierno y que todos los organis
mos del Estado sin excepción rindan
cuentas de cómo gastan los recursos
de los ciudadanos

Una buena noticia es que hay coin
cidencias Los principios aquí plasma
dos coinciden en términos generales
con propuestas de legisladores del PRI
y otros partidos De igual forma hay
le permitan avanzar con claridad su algunas coincidencias con el Ejecutivo
federal Por ello tenemos una oportu
programa de go
bierno y meca nidad real para construir dos de los pi
nismos para me lares del Estado Eficaz que nos dé al
mismo tiempo democracia y desarro
jorar la colabo llo
En este año de definiciones alcan
ración entre los
zar un consenso para mirar al futuro
poderes legisla
es el mejor regalo que le podemos ha
tivo y ejecutivo
cer a México en su aniversaria
En cuanto a

la reforma fiscal
difícilmente po

El autor es gobernador del estado de México^

drá transitar si
antes no se defi

Para la reforma

política y la fiscal

hay coincidencias entre
legisladores del PRI otros
partidos y el Ejecutivo
el consenso en estas dos
materias se debe traducir
en democracia

y desarrollo
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