
El federalismo 
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1 NTRODUCCI ON 

Méx ico se enfrenta en la ac tualidad a tres prob lemas mayores 
que se relacionan entre sí: 

a] La desigualdad, importante y creciente, en la distribu
ción de los ingresos personales 

b] Las enormes disparidades econorm cas, también en 
aumento, entre estados y zonas del país. 

e] La fa lta de participación efectiva y democrática de la 
ciudadanía en las decisiones que más le afectan. 

Es necesario resolver o, por lo menos, co menzar a resolver 
estos tres problemas lo más pronto posible, y hacerlo dentro 
de un contexto constitucional, sin violencia y sin comprome-

ter el rápido crecimiento económico nac ional. Es impresc in
dib le crecer más para compartir y participar mejor. 

En este contexto, no se plantea el debate sobre el 
federalismo en términos abstractos, de teoría poi ítica, a fin 
de determinar cuáles son las formas más deseables de vida 
poi ítica en genera l. Tampoco se trata de defender al federa
li smo per se, por sus virtudes poi íticas in trínsecas, como se 
hi zo durante el siglo pasado en México y en otros países. 

Nos preguntamos si alguna de las for mas de federa li smo es 
adecuada para so lu cionar los urgentes problemas a que 
México se enfrentará desde ahora hasta f ines de ~ i g l o, o aun 
después. ¿Hasta qué punto el fede rali smo, considerado como 
institución y co mo proceso político, puede facilitar la reso lu
ción de los tres problemas mayores de México? 

.. 
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Comenzare mos por una definición del federa li smo en el 
mundo moderno y una breve evaluación de la experi encia 
federal en distin tos países, para pasar después al análi sis de l 
caso mex icano. 

El federalismo consiste en la división de las funciones 
ejecutivas, judiciales, legislat ivas y fiscales entre distintas 
autoridades dentro de un mismo Estado-nación. 

La base imprescindible de un sistema federal está consti
tuid a por unidad es territoriales (sean estados, provincias, 
cantones, lander, etc.) en las cuales las autoridades t ienen 
poderes suficientes, de jure y de hecho, como para mantener 
su autonomía e identidad. No son, ni pueden ser, agentes del 
Gobierno central. 

Normalmente, los regímenes federales establecen atr ibu
ciones ejecutivas, legislativas y judiciales que pertenecen 
exc lusivamente al Gobiern o centra l o al estatal, además de 
otras que corresponden a ambos. De la misma manera se 
distribuyen las facultades y presupuestos fiscales. Las dispu
tas entre autoridades son resue ltas a través de l proceso 
jurídico por el órgano máx imo de l poder judicial o, en casos 
especiales, por el mandato popular (como sucede en Suiza 
con la institución de l referéndum). 

De todos modos, el Gobierno federal no puede imponer 
su voluntad a los estatales salvo dentro de los lími tes que le 
permite el marco jurídico. 

Desde el punto de vista poi ít ico, esta forma organizativa 
suele producir un proceso m u lti partidari o, en el que desem
peñan un papel importante las coali ciones, ya sean nacionales 
o regionales. 

Una característica destacada de los gobiernos federales 
modernos es que un partido pu ede tener el poder federal y 
otro distinto puede detentar el estatal. Para que el federali s
mo te nga éx ito, es imprescind ibl e una firme voluntad de 
gobernar de acuerdo con las normas jurídicas y de aceptar la 
coparticipación poi ítica. 

La expe riencia del federalismo en el siglo XX no es 
brillante. Aunque Brasil, la Unión Soviética, Ni ger ia y Méxi
co presentan en sus constituciones algun as formas federales, 
todos son, en mayor o menor grado, estados central izados. 
No debe confundirse la descentralización administrativa, en 
cualqui era de sus formas, con el federalismo. Aquéll a no 
ofrece participación democrática al nivel local o estatal ni 
supone una divi sión legal de las facultades del Gobierno 
central. De la misma man era, ciertos programas de descon
centración administrativ a, qu e utili cen a entid ades guberna
menta les estatales para ll evar a 1 a práctica determinadas 
tareas que corresponden al Gobie rno central, tampoco consti
tuyen formas del federalismo. Por ejempl o, en Canadá y en 
Estados Unidos cada provincia o estado tiene su plan méd ico 
para ancianos, aunque con apoyo federa l; en la Uni ón 
Soviética hay un plan médico nac ional, parcialmente adm inis
trado por los go bi ern os prov in ciales. 

La justificación clásica de l federa li smo, todavía vigente 
hoy en día, es la existencia de un Estado-nación hete rogéneo 
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integrado por di stintos grupos étnicos o religiosos, cada uno 
de los cuales desea defender y mantener su cultura y est ilo 
de vida. Esa es la razón básica del federalismo de Suiza, 
Canadá y la India. Otro argumento similar es la presencia de 
sentimientos profundos de regionalismo qu e, aun ados a las 
grandes distancias y a la debilidad de las comunicaciones, 
hacen deseable el establ ec imi ento de gobiernos estatales, tal 
como sucedió históricamente en Australia y en Estados 
Unidos. 

Por esas razones, la heterogeneidad y el pluralismo poi íti
co consti tuyen las bases de l federalismo, a partir de la idea 
de que, mediante gobiernos qu e reflejen los intereses regiona
les, se pueden lograr una mejor participac ión democrática, 
mayor eficiencia administrativ a, un apoyo económico más 
justo a las regiones menos privil egiadas y una mayor sensibili
dad del país hac ia las diferencias culturales. Actualmente, 
uno o varios de esos factores están presentes en Alemania 
Federal , Estados Unidos, Canadá, Australi a, Suiza, la 1 nd ia, 
Yugoslavia y Malasia, qu e son los únicos países con go
biernos federales realmente operantes. 

Hay una serie de argumentos y ex per iencias que cuestio
nan las ventajas del federa li smo. La necesidad de mantener 
distintos niveles de burocracia y de poderes ejecutivos y 
legislativos, con la consiguiente duplicación de servicios y 
falta de coordinac ión, lo convierte en un sistema bastante 
costoso. El federalismo puede dificul tar la elaboración de 
una poi ítica económica nac ional, dividir excesivamente las 
facu ltades entre los poderes locales, obstaculi zar, por ejem
plo, una poi ítica de ingresos. Diluye el sentido de identid ad 
nac ional, y puede ll egar a afectar la seguridad nac ion al (l a 
provincia canadiense de Quebec se negó a rec lu tar soldados 
durante las dos guerras mundiales). La proliferación de 
partidos poi íticos e in tereses regionales particulares puede 
impedi r que se acate la voluntad popular y conduce a la 
instauración de gobiernos débil es y partidarios. La incapaci
dad del Gobierno federal de ll evar a cabo u na poi ítica 
nacional agrava las diferencias económicas y soc iales entre las 
distintas region es. 

La exper iencia desde 1945 resulta netamente desfavorab le 
al federalismo, especialmente en países que antes eran colo
nias. En estos últimos casos se carecía de un sentim iento de 
legiti midad nac ional y había la necesidad de gobi ernos 
centrales fuertes para sobrepo nerse a los in tereses culturales 
o particul ares. Por esa razón, los gobiernos federales de la 
India y de Malasia han ampliado sistemáticamente sus pode
res, convirtiendo a los estados en meros saté li tes. 

En Ni ge ri a, Pakistán y Africa Central, el intento de 
utili zar el federalismo corno instrumento para reconcili ar 
entre sí a los diferentes grupos étn icos y lograr su coparti ci
pación en un Estado-nación único fracasó con consecuencias 
sangrientas. En las Anti ll as Británicas, el deseo de unir varios 
gobi ernos de territorios distintos condujo a la instauración de 
un Gobierno federal sumamente débi l, que pronto desapare
ció. Aunque en Escocia, Bretaña, Kurdistán, Euzkadi (país 
de los vascos) y muchas otras partes el deseo de autonomía 
es muy poderoso, son pocos los gobiernos nacionales que 
consideran al federa li smo como un a opción deseabl e. Sólo 
mu y recientemente, y cediendo a fortísimas presiones poi íti -
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cas, el Gobierno yugoslavo concedió cierto grado de faculta
des federales a sus seis grupos étnicos. 

Por todas esas razones, defender a l federalismo en la 
situación actua l de México es un acto de audacia. Es cierto 
que el centralismo mexicano tiene muchos defectos admin is
trativos, poi íticos y económicos. No es menos cierto que, a 
pesar de los esfuerzos entusiastas de los últimos años, los 
pwblemas más importantes no se han podido resolver a 
través de una mayor centrali zac ión. El mismo Gobie rno 
federal, con su concentración en el Distrito Federal, es el 
principal responsable de las diferencias económicas regionales 
del país, y de la ma la distribución del ingreso. Dado el 
proceso poi íti co de hacer nombramientos y tomar decisiones 
desd e la cúspide, un aumento de la centralización tendría 
como ún ica consecuenc ia una mayor enajenación de l pueblo. 

Para enfrentar los problemas más importantes, el Gobier
no central está experimentando tanto con programas de 
desarrollo regioml como con fórm ul as de descentralización 
admi nistrat iva. Aunque los numerosos programas de desarro
ll o region al ofrecen algun os resultados impresionantes, así 
como algunos fracasos, todos adolecen del mismo defecto: la 
poca participación local. Más que nada, sign ifican tentativas 
del Gobierno central de actuar en el nivel local a través de 
agentes confiables, a menudo sus propios funcion ar ios o 
personas designadas por él. Sin embargo, si bien es cierto que 
el desarro ll o regional excede los 1 ím ites geográficos estatales, 
esto no sign if ica que el Gobierno central y los estatales no 
puedan compartir los esfuerzos, en lu gar de continuar apli
cando el sistema actual, totalmente contro lado y ejecutado 
desde arriba. 

La descentralización ad ministrativ a no es, de ninguna 
manera, la respuesta a los tres problemas que hemos señalado 
como bás icos al comienzo de l artículo. Es pos ibl e que una 
ofici na local de la Secretaría de Hacienda o de otra depen
dencia en cada estado o región sirvan para acelerar el trámite 
burocrático. Sin embargo, las leyes todavía se elaboran en el 
Distrito Federal, y es ahí donde se asignan los fondos. El 
federal ismo exige la distribución de facultades administrati
vas, ejecutivas y fiscales, no la descentralización o la descon
centrac ión. Un ejempl o de situación diferente a 1 a actual 
sería la de un gobierno estatal que tuviera su propio 
impuesto sobre la renta, hubiera o no una oficina local de la 
Secretaría de Hacienda para recaudarlo. 

¿cuáles serían los peligros para México de un verdadero 
federalismo y cuáles sus ventajas con respecto a sus prob le
mas fundamenta les? Afortunadamente la situación de Méxi
co no es la de Pakistán, el Reino Unido o España. No t iene 
grupos étnicos o regio nales qu e ex ijan autonomía o indepen
de ncia y cuenta con un real sentimiento de lealtad nacional 
muy difundido. Sin embargo, el federalismo, con gobiernos 
estatales que tuviesen 30% de l presupuesto global , en lugar 
del actual 10%, supondría un cambio profundo en el proceso 
poi ítico. No es necesario retroceder hasta la época de los 
caciques estatales y los part idos poi íticos regionales para 
comprende¡· que, en un résimen federal, el Partido Re vo lu 
cionario Institucional (PRI) no podría funcionar como lo 
hace actualmente. El Gobierno federa l, en lugar de ejercer su 
autoridad sobre los gobiernos estatales, tendría que negociar 
con ell os, casi como un primus inter pares. El poder de los 
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gobernadores estatales, tanto simbólica como realmente, ser ía 
mucho mayor que lo que es ahora. Quizá los próximos 
pres identes de la República surgirían entre los gobernadores, 
y no entre los secretarios de Estado. Tal vez los partidos 
pequeños podrían tener la esperanza de ganar u na elección 
estatal y acceder a un gob ierno con poderes reales. El 
federalismo impli ca, forzosame nte, una apertura de la vida 
poi ítica del país, con las ventajas y desventajas que ello 
supone. Tendría como consecuencia necesar ia una mayor (y, 
quizá, mejo r) participación de l pueblo en esa vida pol ítica, 
manifestada en su intervención en un proceso de elecc ión 
real de sus representantes. 

Es indudable que el federa li smo podría dificu ltar la 
elaboración de una poi ítica económ ica nac ional o de u na 
poi ítica externa coherentes. No se trata de suponer que el 
gobierno de Sonora abriría una oficin a en Tucson, Ar izona, 
como la que tiene el de Quebec en París, pero es ev idente 
que el Gobierno federal tendría que consultar a los estatales 
antes de adoptar posiciones poi íticas importantes, como por 
ejemp lo un control de precios, o una actitud determinada 
ante la cuestión de Belice. Es obv io que se pu ede constru ir 
una federación como la de la India o la de Malasia, en las 
que el Gobierno central tiene atribuc iones exclus ivas en 
materi a monetaria, de comercio ex terior, de poi ít ica externa, 
etc. También se puede postular para Méx ico una organ iza
ción similar a la de Estados Unidos, do nde de acuerdo con 
las necesidades nacion ales e internac ionales se ha reforzado el 
papel del Gobierno central con respecto al de los estados, a 
diferencia de lo que ocurre en Australia o Canad á. Pero, en 
definitiva, el federalismo en Méx ico ex igiría un Gobierno 
central con menos facultades, formales y reales, que las que 
ahora tiene. 

lTiene el fedet·ali smo la capacidad de reduc ir las grandes 
diferencias entre ingresos, tanto personales como regionales? 
Es dudoso que sea capaz de hacer lo por sí mismo, pues se 
trata de un sistema que d ivide 1 os poderes poi íticos y 
económicos para proteger los intereses locales, no para 
nivelar las diferencias entre ellos. Cas i todos los estados 
federales tienen serios problemas de desigualdad en la distri
bución de los in gresos, tanto personales como regionales, 
aunqu e menores que los de Méx ico. La consecuencia que 
tendría la impl antac ión de un federa lismo clás ico en México 
sería permitir a los estados más ricos la percepción y 
asignación directa de un porcentaje mayor de los recursos 
que se generan en su territorio. En ese sentido, el sistema 
actual, como vehícu lo de redistribución del ingreso, es 
inefic iente. A pesar de todos los programas de desarro ll o 
regional, el Gobierno fede ral invierte cinco veces más en el 
Distrito Federal que en cualqu ier otro estado, lo cual, 
obviamente, agrava las d iferencias ex istentes. 

La relación entre los conceptos de federalismo y equidad 
no es una cuestión senci ll a. No lo es en México, ni ha sido 
ana li zada en profundidad en otros estados federales . Hay 
países en los que se considera al Gobierno federa l como un 
instrumento de redistribución en favor de los estados más 
pobres, mediante la poi ítica de asignación de recursos, la 
comp lementación de programas locales, etc. Si no se demo
crat iza el proceso poi ítico a nivel nacional y estatal, no 
ex isten en México suficientes presiones como para obligar al 
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Gob ierno federal a seguir una política de red istribución . En 
la situación actual, ¿qué les puede importar a los 1 íderes 
nacionales la pobreza de Chiapas ante la pobreza y las 
necesidades del Distrito Federal? 

Es posible imaginar un a div isión tal de las facultades 
ejecutivas, fiscales y poi íticas, que convirtiese al Gobierno 
federa l en un aliado natural de los estados más pobres. Por 
ejemp lo, los servic ios de educación pr imaria y secundaria, 
agua potable, alcanta rill ado, salud y otros podrían se r consi
derados como responsabilidad fundamentalm ente estatal, pe
ro asignando al Gob ierno federal la ob li gac ión jurídica y 
poi ítica de lograr en todo el terr itor io nacional ciertos 
niveles razonables. Los impuestos estarían bajo la responsabi
lidad compartida de l Gobierno federal y los estatales, con 
una fórm ul a de aplicación que asegurase su asignac ión equ ita
tiva de acuerdo con los in gresos de cada estado. Las entida
des más pobres recibirían, en forma automática y sin control 
del Gobierno federa l, una proporción mayor de los recursos 
que la que ahora reciben, y todos los estados tendrían el 
derecho de aumentar sus ingresos med iante la ap licación de 
mayores impu estos estatales. (Un a fórm ul a similar parece 
regular eficazme nte la relación entre el Gobierno federal y 
los regionales en Nigeria.) Con el objeto de asegurar una 
poi ítica económica nac ional coherente, cada año los gobier
nos federal y estatales an unciarían, de común acuerdo, qué 
porcentaje de los impuestos totales sería reasignado según la 
fórmula redistributiva. 

El federa li smo no ofrece una fórmu la mágica para solucio
nar los problemas fundamentales. Permite la pos ibilid ad de 
mejorar la participación democrática en el proceso poi ítico. 
Manejado co n inteli genc ia y sutil eza, podría permitir una 
reducc ión de las diferenc ias ex iste ntes entre los ingresos de 
los estados; por un lado, ob li garía al Gobierno federa l a 
enfrentar realmente el problema; por otro, aumentaría los 
recursos y las atribuciones estatales y municipales. 

Por supuesto, no es fác il pasar de U'l sistema exces ivamen
te centrali zado como el actual a uno como el propuesto. 
Hacen fa lta mucho tiempo, mucha paciencia, buena voluntad 
y un gran esfuerzo de capacitación y mejoramiento admin is
trativo, especialmente en los niveles estatal y municipal. 

Comp letada nu estra introducción y bosquejadas las venta
jas y desventajas del federa li smo, en seguida se sugiere un 
plan sobre un nuevo federalismo en México, con el deseo de 
estimu lar la discus ión ulterior. 

En la actualidad, Méx ico puede escoger entre cuatro 
lineamientos institucionales en cuanto se refiere a las relacio
nes entre el Gob ierno federa l y los estatales y munic ipa les. 
Las opciones no son exc luyentes, pero cada una de ellas 
implica consecuencias diversas en térm inos jurídicos, fisca les, 
económicos, políticos y administrativos, as í como en lo que 
respecta a los plazos necesar ios para su ap licac ión. Dos de 
esas poi íticas ya están en marcha desde hace algunos años: 
una es la descentrali zac ión administrativa del Gob ierno fede
ral y la desconcentración de la actividad económica; la otra, 
los planes federales de desarrollo region al. La experiencia con 
respecto a estas polí ticas es muy vasta y está mu y difundid a; 
no la discutiremos en este trabajo. Para bien o para mal, ell as 
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representan el statu qua, y su análisis ofrece aspectos y 
efectos fáci les de detectar e identifica r. El cuadro de la página 
sigu iente presenta, de manera resumida y visua li zab le, la 
experienc ia actual y algunas de sus pos ibilidades. 

El interés de este trabajo consiste en el análi sis de dos 
poi íticas ad icionales, que aú n no se han discutido se ri amente 
en el pa ís. 

La primera es la apl icación de l federa li smo, moderni zado 
para adaptarlo a la realidad mexicana. El cuadro indica sus 
aspectos más importantes, tanto en lo que se refiere a los 
camb ios necesarios para su ap li cación cuanto a los que esa 
aplicación provocaría. 

La segunda, más drástica que la política actual, pero 
menos dramática que la primera opción propuesta, consiste 
en una política deliberada de forta lecimiento de los gobier
nos estatales y municipales, pero sin otorgarles facu ltades o 
atribuc iones de entidades federales. La diferencia bás ica de 
esta opción con la ap li cación del federa li smo rad ica en que 
no exige como requisito prev io ningún cambio constitucio
nal, ya que no supone la entrega a los gobiernos estatales de 
facu Ita des fiscales o económicas, y en que tendría menores 
consecuencias administrativas y po líti cas. Sin embargo, una 
poi ítica tal de fortalecimiento supone mucho más que las 
actuales de descentral ización o de desarroll o regional. Repre
senta un compromiso del Gobierno federal de reforzar 
sistemáticamente, durante una cantidad determinada de años, 
la capacidad adrninistraliva y fiscal de todos los gobiernos 
estatales y municipales, en lu gar de ayudar desde arr iba a 
algunas regiones o abrir oficinas federal es fuera de la ciud ad 
de México. 

En el cuadro se presentan los li neam ientos bás icos y los 
aspectos principales de cada una de las políticas enunciadas . 
En la segund a parte del trabajo se analizan con más detalle sus 
contenidos. 

Cada una de las opciones expuestas en el cuadro supone 
una serie de cambios en los diversos aspectos anali zados: 
jurfdicos, fiscales, económicos, poi íticos, admin istrativos, y 
son distintos los plazos necesarios para su puesta en práctica. 
Intentaremos anali zar cada una de las estrategias segú n estas 
categorfas. Las opciones son mutuamente exc luyentes, aun
que la denominada "fortalecimiento de gobiernos estatales y 
municipales" puede ser considerada como un paso hacia el 
auténtico federalismo. El cuadro indi ca solamente los cam
bios principales que supone cada opción y algunas de sus 
consecuencias. 

FEDERALISMO 

El federa li smo debe comenzar con un drástico cambio jurídi
co qu e establezca un a nueva división de las facu ltades y 
atribucion es gubernamentales, que garant ice a los estados la 
participación permanente en los ingresos nacionales y que 
elimine el artículo 76 constitucional y toda otra legislación 



Programa para un nuevo federalismo en México 

Federalismo 

Fo rtalecim iento de go
biernos estatales y mu
nic ip ales . 

Deseen tral iza e ión fede
ral. Desconcentración 
económica . 

Rcgionali zación 

jurídicos 

Cambios constituciona
les para establecer nue
va divi sión de poderes. 
Facultades impositivas: 
elimina r ArL 76. 

Nuevas le yes de parti
cipación fiscal. 
Enmendar el ArL 76 
para limita r el. derecho 
de intervención federal. 

Decretos presidenciales. 
Anteproyectos de ley. 

Decretos presidenciales 
y gubernamentales. 

Fiscales 

Impuestos estata les y 
municipales. 
Dirigir y controlar su 
presupuesto. 

Fuentes seguras de 
nuevos fo ndos, y a sea 
por asignac ione s o par
ticipacione s directas. 
Garantías de crédito. 
Autonomía d e finan
ciamiento. 

Utili zac ión de recursos 
fiscales para dirigir la 
actividad económica. 

N u e vos ingresos y con
centración de recursos 
federales. 
Endeudamiento nacio
nal e internacional. 

Económicos 

Control de ciertas acti 
vidades económicas im
portantes. 
Asignación de recursos 
propios para sus pro
pios objet ivos. 

Mayor presupuesto de 
inversión. Mayor capa
cidad de realizar sus 
obras de infraes tructu
ra. Menor control fede
ral sobre sus egresos. 

Esfuerzos federales pa
ra desconcentrar indus
tri as . Mayor egreso fe
deral a nivel estatal o 
regional. Mayor manejo 
de decisiones econó mi
cas. 

Planeación e inversión 
regio na 1. Es t ab 1 e
cim iento de interde
pendencias económicas. 
Concentración de re
cursos. 

Poi ítico s 

Autonomía política 
esta tal (decisiones 
de intereses no ne
cesar iamente acor
des con el Gobierno 
federal). 

Mayo r importancia 
a los ~obiernos esta
tales (notor iedad de 
1 os gobernadores) . 

Mayores fuentes de 
información para el 
Gobierno federa l. 
Posibilidad de mejo
rar el manejo poi íti
co del Gob ierno fe
deral. 

Control regional o 
fe deral . 1 mplica
ciones políticas del 
desarrollo de una 
z ona. Oportunida
des políticas a fun
cionarios regionales. 

Administrativos 

Capacitación fiscal. 
Reclutamiento. 
Modernización del 
aparato administra
tivo . 

Capacitación. 
Modernización d e 
su apa rato. 
Planeación estatal y 
municipal. 

Eficiencia ad minis
trativa. Mejor coor
dinac ión . 

Concentrac ión de 
aparatos administra
tivos. Coordinación 
entre dependencias 
fe derales. Organi za
ción flex ibl e. Reclu
tam ie nto técnico y 
capacitación. 

Plazo 

Form ación de re
cursos humano s. 
Traslado real de po
deres. 
5· 1 O años. 

1-5 años. 

En m archa. 

En marcha. 
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que permita al Gobierno federal intervenir o destituir gobier
nos estatales o municipales, salvo en casos de emergencia 
nacional. 

Desde el punto de vista fiscal, los estados deben controlar 
sus propios presupuestos y gozar de total libertad para la 
fijación de impuestos, excepto aquellos compartidos o reser
vados a la Federación. 

En cuanto al aspecto econom1co, los estados necesitan 
amplias facultades para regular asuntos tales como la indus
trialización, el desarrollo agrícola, la urbanización, el trans
porte intraestatal. Además, en lugar de depender de fondos 
federales destinados a determinados programas, los estados y 
municipios deben poder asignar los recursos que les pertene
cen según sus propios criterios. 

Poi íticamente, los estados podrían desafiar al Gobierno 
federal sin mayor temor; deben gozar de una amplia autono
mía política, que incluya la posibilidad de que el Gobierno 
estatal esté en manos de partidos opositores al que detenta el 
Gobierno federal. 

Los estados y mumc1p1os mexicanos están muy lejos de 
tener la capacidad administrativa y la disponibilidad de 
recursos humanos que exigiría el funcionamiento de un 
sistema federal. Por tanto, en esta hipótesis es urgente la 
puesta en práctica de un masivo programa de capacitación y 
mejoramiento administrativo, de acuerdo con cuyos resulta
dos, en un plazo de cinco a diez años, se pudiese ir 
trasladando gradual y sistemáticamente una serie de faculta
des federales de tipo fiscal y funcional a los estados y 
municipios. 

Debido a los profundos cambios y los altos riesgos que 
supone la opción federalista, es poco probable su aplicación 
en México. No existen en grado suficiente los sentimientos 
locales o regionales que serían necesarios para superar los 
innumerables obstáculos. 

FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS 
ESTATALES Y MUNICIPALES 

En la actualidad parece existir un amplio acuerdo en favor 
de la opción de fortalecer los gobiernos estatales y municipa
les, aunque subsisten importantes diferencias en cuanto al 
sentido de esa frase. Nuestro concepto del tema pone el 
acento en la institucionalización del fortalecimiento de los 
gobiernos locales a través de cambios jurídicos. El elemento 
más importante es una nueva distribución de facultades 
fiscales que garantice a los estados una participación amplia 
en los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta y 
otros que en la actualidad son de competencia federal. En 
principio, los estados y municipios deberían recibir, en lugar 
del actual 5 o 1 O por ciento, algo así como 30 o 35 por 
ciento de los ingresos impositivos globales. 

Deberían fijarse nuevos y estrictos 1 ímites jurídicos a la 
facultad federal de remplazar a los gobernadores estatales, 
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que agregasen, quizá, una instancia de apel ación judicial. En 
el caso de intervención federal deberían ser la legislatura o el 
pueblo del estado quienes realmente eligiesen el nuevo 
gobernador. 

En lo que respecta a su situación financiera, los estados y 
municipios necesitan, como mínimo, dos cambios básicos 
para fortalecerla. El primero sería tener 1 a seguridad de 
recibir una mayor proporción de los recursos fiscales globa
les, ya sea mediante la asignación federal, ya a través de una 
mayor participación en el rendimiento de los impuestos. El 
segundo cambio sería la obtención de garantías federales y 
de los bancos públicos para sus créditos, lo que les permitiría 
desarrollar su propio financiamiento mediante bonos, fideico
misos u otros sistemas. 

La política de fortalecimiento permitiría a los estados y 
municipios realizar más obras de infraestructura necesarias, 
sin necesidad de depender de las juntas de mejoras materiales 
u otros organismos federales. Esta hipótesis supone que el 
Gobierno federal les proporciona más recursos, los cuales, 
aunque estarían sujetos a un control federal en cuanto a su 
uso, serían asignados dentro del estado según los presupues
tos elaborados internamente. 

Desde el punto de vista político, el fortalecimiento no 
implica una autonomía del grado de la que está presente en 
el federalismo, que podría llegar a extremos de desafío al 
Gobierno federal. Por el contrario, los nuevos lazos federa
les-estatales aumentarían la importancia de los gobernadores 
y su notoriedad en la poi ítica nacional. 

Creemos que sería posible llevar a la práctica una poi ítica 
de fortalecimiento como la expuesta en un plazo de uno a 
cinco años, lo cual requiere dedicar los esfuerzos necesarios 
para 1 a capacitación y modernización de las burocracias 
locales, especialmente en lo que se refiere a aumentar su 
capacidad de planear a largo plazo. 

Aunque esta poi ítica parece factible (y en este momento 
hasta probable), no hay pruebas de que pudiera contribuir a 
la resolución de los tres problemas fundamental es indicados 
al comienzo de este trabajo. Por el contrario, los primeros en 
aprovechar la canalización de fondos y las nuevas posibilida
des económicas serían las regiones y estados más desarrolla
dos. El fortalecimiento de los gobiernos estatales, aunque no 
aumenta el grado de participación popular ni altera la 
dominación por parte del Gobierno federal, permitiría mejo
rar la colaboración entre los distintos niveles del gobierno y 
del PRI. Representa una poi ítica reformista moderada, d irigi
da a modificar y preservar el statu qua, que presenta menos 
riesgos que un verdadero federalismo pero que, al mismo 
tiempo, contiene menos promesas de cambios profundos. 

DESCENTRALIZACION 

Durante los dos últimos regímenes presidenciales se adoptaron 
y aplicaron poi íticas de descentralización, a veces llamad as de 
desconcentración. Desde el punto de vista pres id encial esta 
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poi ítica es sumamente atractiva. Combina la posibi li dad de 
rápidos incrementos en la eficiencia federal con un a mayor 
presencia federal a nivel local; mejora los canales de comuni
cac ión de los probl emas desde la base hac ia la cúspide, y de 
las decisiones en sentido inverso, con un mínimo de trastor
nos o desajustes. Prec isamente debido a su flexibi lidad y a su 
manejo por parte de la presidencia, esta política tiene poco o 
ningún efecto sobre los tres probl emas nacionales, constitu
yendo a lo sumo un paliativo. 

La descentrali zación pu ede llevarse a la práctica sin otros 
requisitos que decretos presidenciales, que quizá ex igirían 
aprobación del Congreso en algunos casos especiales. El 
grado de participación estatal o municipal en la elaboración 
de esos decretos depende totalmente del Presidente, y hasta 
ahora ha sido mínimo. En lu gar de trasladar recursos a los 
estados y municipios, la descentralización permite al Gob ier
no federal un manejo más eficaz de sus fondos a nivel 
estatal. Su capacidad de interven ir en las economías locales, 
por consigu iente, crece proporcionalmente. 

La poi ítica federa l de deseen tralización industrial re su 1 ta 
más estática que la que permitiría el federa li smo, especial
mente cuando las industrias descentralizadas más importantes 
son empresas del Estado. Mientras que la opc ión federalista 
otorga a los estados la plena posib ilid ad de a trae r a las 
industrias, la descentralización descarga en las espa ldas del 
Gobierno federal la decisión sobre la local ización industrial. 

También desde un punto de vista político la descentraliza
ción representa un aumento de los poderes federa les. Se 
establece a nivel es tata l un equipo impresionante de funcio
narios federales, delegados de las respectivas secretarías, que, 
entre otras cosas, constitu ye una gran fuente de inform ación 
para la capital. Utili zando a sus agentes políticos y adminis
trativos, la Federación se encuentra en mejor situación que 
antes para intervenir directa o indirectamente en la política 
local. 

Una consecuencia de la pu esta en marcha de la política de 
descentralizac ión es que mejora la capacidad adm inistrativa 
federa l y su habilidad para coordinarse y colaborar con los 
gobiernos estatales y municipales. Es posibl e que las autori
dades locales adquieran un conocimiento mayor de la buro
cracia federal y cierta simpatía hacia sus planes, gracias al 
frecuente contacto con agentes federales. Sin embargo, la 
descentralización no sirve como eleme nto de capacitación de 
funcionarios locales. 

REG ION ALIZAC ION 

La cuarta opc ión tiene sus raíces en los programas presiden
ciales del decenio de los 50. Aun ho y en día representa el 
esfuerzo más útil e imp ortante de l Gob iern o federal por 
fomentar el desarrollo económico. Aunque ha sufrido mu
chos camb ios segú n su evo lu ción y las situaciones particula
res, el concepto de regionalización, cons iderado globa lmente, 
es casi una antítesis del federalismo. En esencia, cons iste en 
lo sigu iente: el Gobierno federal, med iante un decreto pres i-

el federalismo y el futuro mexicano 

dencial apoyado por decretos estatales, resuelve la creac10n 
de una "región ", que normalmente puede comprender varios 
estados y muchos municipios. Las secreta rías fede rales, coor
dinadas o no, as ignan recursos importante s a la realizac ión de 
obras públicas en la región, a veces bajo la dirección de una 
nueva .autor idad designada por e l Pres idente. En muchos 
casos el designio explícito de tales programas es el mejora
mi ento en la di stribución de los ingresos persona les y 
regional es, ade más de fomentar algun a forma de participa
ción popul ar. Si bien los resultados son complejos, ambigu os, 
difícil es de evalu ar, en el ámbito federal existe una gran 
confianza en tales programas. 

Tanto los aspectos fiscales como los económicos y poi íti
cos de esta estrategia convienen al Gobi erno federal. Los 
préstamos de l Banco Interamericano de Desarroll o y de otras 
fuentes intern ac ionales han fortalecido la capacidad de inver
sión federal, as í como su endeudamiento. La planeación y 
puesta en marcha de los proyectos se hace a nivel regional, 
habitualmente bajo la dirección de autoridades fed era les. Los 
nuevos polos de crecim iento e interdependencias económicas 
que se crean tienen consecuencias favorables para la Federa
ción, bajo la fo rma de nuevos ingresos, fuentes de empleo, 
etc ., con beneficios secundarios para los estados y municipios 
de la región. Poi íticamente, el surgimiento de nuevas fu entes 
de poder local y regional que dependen de la influencia 
federa l faci li ta la formación de nuevas coa li ciones; la Federa
ción gana nuevos amigos sin perder sus viejos contactos 
poi íticos. 

Desde el punto de vista económico, los programas regiona
les que han tenido más éx ito son los que tomaron como base 
cuencas hidroeléctricas. Como Méx ico es tá agotando rápida
mente su capacidad de ge neración hidroe léctrica, las nuevas 
regiones que se creen no tendrán un a base geográf ica natural. 
Los programas actua les neces itan mu chos años para comp le
tarse, pero las posibilidades de creación de nuevos proyectos 
regionales a gran escala parecen limitadas. 

Como concepto ad mini strativ o, la regionalizac ión es un 
sistema bastante fl ex ible. Permite el reclutamiento y la 
concentrac ión de los mejores recursos humanos por plazos 
rel ativamente breves, y s irve para au mentar la capac idad 
administrativa y técnica de l personal local qu e participa en la 
realización de los proyectos. Sin embargo, hay quienes 
opinan que la regionali zac ión, como estrategia, ya ha pasado 
por su mejor época. En la actualidad lo más probable es que, 
si n ganar nu evos adeptos o incorporar grandes regiones, esta 
estrategia siga siendo la prefe rida por el Gob ierno federal. 

Este ensayo ofrece un anál isis y evalu ación de las cuatro 
poi íticas que México puede segu ir con respecto a las relacio
nes entre el Gobierno federal y los estatales y municipales. 
Ningun a de ell as ofrece grandes perspectivas de so lucionar los 
más graves problemas nac ionales. Todas hi potecan el futuro 
y pueden conducir al país por caminos peligrosos. ¿Debe el 
Gobierno federa l robustecer más aú n su poder para atacar los 
problemas fundamentales? ¿o ese poder exagerado es parte 
de los mismos problemas? 

De la respuesta que se elija depende que, en el futu ro, 
México sea un Estado federal de nombre o de hecho. O 


