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Una vez más nos encontramos en medio de reformas, de una nueva generación de 
reformas, de cambios de fondo. Sin duda se requieren reformas profundas y urgentes 
para levantar al país, darle viabilidad y esperanza. Pero, sobre todo, se requieren 
reformadores. Las reformas son importantes, pero decisivos son los reformadores, sus 
hacedores. El problema no está en diseñar las reformas, sino en hacerlas. La agenda y 
sustancia de las reformas son conocidas, abundan diagnósticos y propuestas, pero 
desconocemos a los protagonistas. Lo que ha faltado y fallado es la política, que no ha 
sido capaz de formar un grupo dirigente, una coalición líder, convencida honestamente 
del valor y urgencia de reformas nacionales decisivas, resuelta a refinarlas mediante 
discusión, a acordarlas y efectuarlas, dispuesta a explicarlas y justificarlas ante la 
sociedad, decidida a encarar a los infaltables opositores y aislarlos con argumentos, 
evidencias y amplio apoyo social. La valentía discursiva es bienvenida, pero estamos a 
la espera de la valentía política no de una persona sino de una dirigencia reformista 
amplia, que incluya a los (algunos) partidos políticos y se extienda al empresariado, a 
las organizaciones sociales y a los centros de pensamiento. 
 
El pronunciamiento presidencial de "la hora de cambiar y la hora de cambiar a fondo" 
tuvo probablemente los propósitos que los articulistas le han atribuido: enfrentar 
resueltamente los problemas críticos que están a la base de la decadencia del país; dar 
un golpe de timón a su gobierno, retomar la iniciativa e impedir que su gobierno 
termine sin resultados; obligar a los partidos y particularmente al PRI a comprometerse 
públicamente en la solución de los problemas nacionales crónicos en vez de obtener 
cómodas ganancias políticas sin involucrarse o dedicados sólo a boicotear cualquier 
propuesta de cambio. Más allá de los motivos del llamado presidencial, lo decisivo es 
cambiar, realizar el cambio, efectuarlo, algo que no podrá suceder a menos que exista 
un liderazgo, una dirigencia política convencida e integrada, que va más allá de la 
persona y del papel institucional del Presidente. 
 
Éste es el punto en que no podemos seguir engañándonos. La reforma no va a suceder 
por obra de la voluntad presidencial, aun si arrojada e inteligente, ni sólo por la 
apreciación que tengan grupos de la sociedad sobre su necesidad, conveniencia y 
urgencia. El cambio nacional de fondo es sólo posible si los políticos y el gobierno 
crean una coalición líder que encabece, conduzca, sustente el esfuerzo de realizar las 
reformas que se exigen. Se requiere la acción de una dirigencia amplia e integrada, 
socialmente empotrada, poseedora de recursos de influencia y poder para hacer que las 
reformas del sector público y de la economía nacional caminen y no sean derrotadas por 
los intereses creados, dispuesta también a incorporar los costos de alterar el statu quo. Si 
no se crea y pacta una dirigencia política plural, asociada, coherente, con influencia 
social, que integre a sectores líderes del poder, la producción y la inteligencia 



nacionales, las reformas serán otra vez más discursos y seguiremos perdiendo el tiempo. 
Asistiremos a otra consulta nacional más y observaremos otra vez más el 
comportamiento táctico de los legisladores (partidos) solicitando a la Presidencia que 
les envíe a la brevedad las iniciativas de ley que sustentan las reformas, a fin de 
criticarlas y aplazarlas. Hay que crear acuerdos antes de enviar iniciativas. 
Reformadores antes que reformas. 
 
Sin una coalición directiva de soporte y tracción de las reformas, éstas no existirán. Se 
requiere una alianza directiva de "centro" y por centro hay que entender una dirección 
no ideológica sino institucional y técnica, que define futuros nacionales 
institucionalmente respaldados y técnicamente factibles. Una alianza directiva, 
equidistante de las polarizaciones de las derechas e izquierdas doctrinarias con sus 
mensajes de salvación total e inmediata. Un grupo directivo interpartidario, público-
privado, capaz de crear alianzas con los sectores sociales clave, para así neutralizar a 
opositores. Un grupo hegemónico, capaz de romper los nudos sabidos por todos, que 
tienen enredado y trabado al país: los sindicalismos autoproteccionistas sin 
compromisos fuertes con la costoeficiencia, la productividad y la calidad; las ideas 
estatistas integristas de la gestión de las empresas públicas, la dominancia injustificada 
y protegida de empresas privadas en sectores clave de mercado, la desarticulación 
productiva campesina, la debilidad intelectual o incompetencia laboral de grupos de 
población, la costumbre de la infracción e impunidad. 
 
¿Quiénes querrán formar el grupo dirigente del país? ¿Participará el PAN, el PRD; el 
PRI o creen neciamente que ellos por sí mismos podrán hacer las reformas, cuando 
tengan "el poder"? ¿Se entregará tiempo completo el Presidente a convocar y ensamblar 
la coalición dirigente? 


