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cQué nación
queremos
Un Egtado garante de derechos
convoca a la sociedad a construir pactos

Latragediade Hermosillo nos dejamuchaslecciones Quizá la más importante es que
estahorrible experiencia debe hacemos pre
guntar qué estamos haciendo en lo socialy
cuáles son los criterios con los que estamos

decidiendo lo que corresponde hacer acadauno
Ello implicaunavisión delpoder y por supuesto una

noción con respecto al Estado el gobiernoy el mercado
En esa medida saber qué funciones atribuciones y al
cances se le da a cadauna de esas esferas

Resumiendo habríados maneras de entenderlo la
primera desde la que el Estado se concibe como una es
tructurapolítica con fundones circunscritas ala adminis
traciónde lajusticiay la seguridadpública ala regulación
de variables macroeconómicasy a lagestión gerencia
del gobierno para administrar programas públicos mí
nimos con la ideade que el Estado es unpromotor de la
economíay el mercado un gran regulador de lavida social

Desde la segunda visión insistiendo enque se trata
de una reducción el Estado se entiende como lagran es
tructurajurídica fundamental que üene como responsa
bilidad construir esferas dejusticia delimitadas porpo
siciones éticas relacionadas con la ideade que las per
sonas deben ser asumidas como fines en sí mismasy no
medios para alcanzar cualquier otro tipo de fines

En este caso el Estado es garante de derechos en la
primeravisión se entiende que resultaun simple provee
dor o administrador debienes y servicios

Desde laposición que asume que el mercado es el prin
cipal regulador de lavida social los criterios según los
cuales se deciden los ámbitos de Intervención del Estado
son los de rentabilidad gananciay enciendade la admi
nistración pública Así los servicios sociales se midenpor

inversión rentabilidad

ahorroy resultados
Por el contrario

cuando se asume que el
Estado es el principal
responsable de garanti
zar los derechos socia
les los criterios de fun
cionamiento institucio
nal están relacionados
con lagarantía de la
dignidad independien
temente de su costo

Visto así sin duda
algunalos recursos esta
tales puedenusarse con
transparencíayraciona
lidad No es cierto que
asumirunEstado garan
tede derechos implique
despilfarro desorden
fiscal deudapública
bajo crecimiento o infla
ción Esoyalo tenemos
sin un modelo debien

estar Un Estado garante
de derechos convocaala

sociedadaconstruirpactos sociales comounarefbrmafis
calparaampliar labase gravable y distribuir de manerajus
talos costos del bienestar

Paraponer en contexto la tragedia de Herraosillo es
importante destacar que el temade la subrogación de los
servicios del IMSS corresponde a laprimeravisión co
mo es más baratoy no se pagan prestaciones sociales a
más trabajadores se evita incluso engrosar el peso del
Estado y como los privados tienen más capacidades que
el sector púMco entóiK^hj^quepag«i wtf oiítos re
cursos del erario paraque conbase en criterios de renta
bilidad económica se cuide a los niños

Lo que está en el fondo es qué tipo de Estado requeri
mos para decidir qué tipo de nación estamos dispuestos
a construir Lo que se necesita creo es un nuevo pacto
social basado en un consenso político que permita ir ha
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cia un Estado social de derecho en el que las personas
sean vistas como portadoras de dignidad y atribuciones

Necesitamos un Estado que asegure launiversalidad
de nuestros derechos independientemente de la condi
ción laboral y tambiénen donde esa condición no seade
terminante de lacalidadde los servicios es decir no es
aceptable que hayade distintacalidadpara los pobres
los menos pobres y las clases más favorecidas

Necesitamos asumir que hacen falta cuando menos
tres grandes reformas laecológica para garantizar la
viabilidad de lavida la económicay fiscal con el fin de
generar los empleos dignos requeridos y orientar el cre
cimiento hacia laequidady la social con el propósito de
reorientar los criterios de distribución de los beneficios
sociales para la ampliación constante delbienestar

Esto nos daría laoportunidad de aspirar aunanación
incluyente y no aunaen laque el ahorro de unos cuantos
pesos nos sigue costando laviday lafelicidad de millones
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