
 INTRODUCCIÓN 

 

 La gobernabilidad es un tema de orden mundial. Existe un ambiente de 

transformación global en el sentido de cambios en la estructura económica, política y 

social de los Estados; el derrumbe de la Unión Soviética y el experimento de los ex 

miembros a readaptarse al mundo sin Moscú detrás; los cambios sociopolíticos 

consecuentes de los regímenes militares de los 70 en Chile y Argentina, o la unión 

económica de los países europeos; infieren dos términos fundamentales: lograr el 

establecimiento de un mercado global libre y el imperio de un sistema democrático, es 

decir, la mercadización y la democratización (Vargas, 2002; 122). Entre 1974 y 1990 

más de treinta países en todo el mundo, en Europa, Latinoamérica y Este de Asia, han 

pasado de regímenes autoritarios a democracias (Huntington, 1991; 579). La 

transformación y reciprocidad entre los delegados internacionales ha significado una 

readaptación de las fuerzas que convienen en el mundo, es por eso que para entrar al 

espacio competitivo que esto implica, en los niveles internos la importancia de un “buen 

gobierno” es fundamental, incluidas cada una de las instituciones, gobiernos y 

ciudadanos.  

 La gobernabilidad es un concepto nuevo o, tal vez, una idea antigua que por no 

haberse usado durante largo tiempo reaparece como novedad de todo lo olvidado 

(Tomassini, 1994; 2). Como concepto, aparece en el informe de la Comisión Trilateral 

en 1975, relacionado a la crisis de democracia, planteaba la idea de gobernabilidad 

como el desbalance entre demandas ciudadanas y capacidad de respuesta del Estado, 

presentaba una serie de propuestas para abordar el desequilibrio, disminuir la demanda, 

frenar la movilización social y profundizar la capacidad de respuesta del Estado 

(Maldonado, 2006; 2). Un mundo globalizado significa la pluralidad de intereses y 
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necesidades cambiantes y encontradas. La crisis de la democracia se extiende en una 

filosofía política y búsqueda de prácticas que fomentan el control de la corrupción, la 

voz y responsabilidad ciudadana, la efectividad del Gobierno, la calidad regulatoria, el 

imperio de la ley, etc. Para el caso de México, que se encuentra en un largo proceso de 

transición democrática, la democracia, como elecciones periódicas y renovación de la 

conducción política si así lo determinan los votos del electorado, produce por sus 

mismas propiedades o defectos la ingobernabilidad creciente, o quizás es que la 

democracia es el causante del fenómeno, y no tiene remedios para curarse (Nohlen, 

1992; 2). Los actores políticos cobraron conciencia de la importancia que tenía reformar 

las instituciones del país, una revaloración política y social del papel y la importancia 

del poder legislativo (Trejo, 2002; 1). Este trabajo de investigación, busca demostrar 

que ante las nuevas necesidades del México “democrático”, una serie de reformas 

estructurales, específicamente, una Reforma Hacendaria Integral significaría garantizar 

la gobernabilidad de nuestro país y su estabilidad económica.   

 El interés por la gobernabilidad se inició en México con los primeros Gobiernos 

de alternancia, y se acentuó notablemente tras la victoria de Fox en el 2000. Antes, el 

debate público giraba en torno a la democracia como forma de gobierno; si existía más 

o menos democracia. Después del 2 de julio comenzó a discutirse sobre la manera de 

gobernar: si reflejaba ésta otro tipo de gobernabilidad o si se repetían los viejos 

mecanismos aunque con diferente envoltura (Blanco, 2002; 27).  

 Es por eso, que a pesar de la esencia multidimencional de la gobernabilidad, ésta 

no aplica de igual forma a todos los Estados, para llevar a cabo el estudio, e incluso una 

reforma en un Estado en particular hay que fomentar la creatividad y originalidad del 

pueblo en situaciones sociales concretas abordando un diálogo más abierto sobre las 

necesidades de cambio en instituciones y programas específicos, renunciar al análisis 
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por separado de la reforma institucional y la política macroeconómica y orientarse hacia 

un reconocimiento más explícito de la necesaria interrelación entre ambas esferas 

(Hewitt, 1998; 1). 
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