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Muchos especialistas consideran a 

las llamadas “reformas estructura-

les” como iniciativas que no tienen 

las directrices y cambios requeri-

dos para garantizar que el país, en su conjunto, 

avance en trasformaciones sustanciales en el 

ámbito social, político y económico. Aún hay asig-

naturas pendientes: la reforma del Estado, los 

esquemas de seguridad social, el impulso real al 

desarrollo de fuentes alternas de energía y las 

trasformaciones productivas y tecnológicas, entre 

otras. Es necesario seguir impulsando el análisis de 

los cambios requeridos en la Constitución para 

lograr efectos estructurales efectivos en nuestro 

país.

En cuanto a la reforma educativa se ha plantea-

do que los cambios contemplados en los distintos 

articulados de la Constitución se orientan hacia 

una nueva relación entre el Gobierno Federal con 

los Gobiernos Estatales y los sindicatos; también 

contempla ajustes en temas organizacionales y 

por tanto tiene una inclinación a modificar aspec-

tos laborales. Sin embargo, tal reforma no consti-

tuye en sí misma una modificación de fondo, la 

cual incida positivamente en la calidad educativa 

y en el diseño de una estructura integral que 

conecte los distintos niveles del sistema educativo 

mexicano, bajo una estrategia, al menos, de desa-

rrollo de capital humano de largo plazo. 
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La llamada reforma energética ha sido plantea-

da para propiciar cambios significativos en una de 

las fuentes principales de energía de nuestro país 

como es el petróleo. Sin embargo, en esta reforma 

no se aborda de forma integral el desarrollo de 

condiciones de largo plazo para fortalecer la 

infraestructura, la inversión, el desarrollo tecnoló-

gico y el fomento a sectores productivos naciona-

les relacionados con la producción y distribución 

de energías alternativas.

Tenemos también el aspecto de las telecomuni-

caciones. Es una reforma con diversas críticas e 

incertidumbre sobre el impacto real que propicia-

rá en los niveles de inversión, productividad y 

generación de empleos en el sector y en la forma 

en que esto incidirá en otros sectores para el desa-

rrollo e incorporación de nueva tecnología. Sin 

embargo, los especialistas consideran que si bien, 

esta reforma es benéfica, al regular el grado de 

concentración económica que se da en el sector 

de telecomunicaciones -uno de los más dinámicos 

en crecimiento en nuestro país y en el mundo- fal-

tan aún por diseñar y evaluar los mecanismos 

regulatorios y de control efectivo para propiciar 

una competencia efectiva entre las empresas que 

participan en este sector.

Estas y algunas otras reformas aún pendientes 

de analizar son cuestiones que, con motivo de la 

conmemoración, nos permitirán contextualizar los 

cambios sociales, políticos y económicos que se 

han generado en la Carta Magna; también permi-

tirán identificar las modificaciones en las leyes 

primarias y secundarias que aún es necesario 

promover para sostener la modernización de 

nuestro país en los albores del siglo XXI. 

La conmemoración de los cien años en la 
UAM-X
Un eje importante a desarrollar en esta etapa de 

la conmemoración será el análisis de la 

Constitución en relación con la soberanía, los 

derechos humanos y la migración. Otro será las 

declaraciones recientes y medidas de la actual 

presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 

También se abordarán temas relacionados con 

paridad de género, acceso a la información, trans-

parencia y rendición 

de cuentas, entre 

otros. 

Los académicos 

de las divisiones de 

Ciencias Biológicas y 

de la Salud y de 

Ciencias y Artes para 

el Diseño, pueden 

aportar reflexiones 

derivadas de sus 

investigaciones para 

entender, desde una 

perspectiva social, el 

impacto que los mar-

cos regulatorios han 

propiciado o limita-

do para que los ciu-

dadanos accedan a 

servicios de salud, 

vivienda, trasporte y 

cultura. La participación de los alumnos en estas 

actividades es fundamental. Se pretende que a los 

eventos no sólo asistan en calidad de espectado-

res, sino que también presenten propuestas para 

fortalecer su formación integral.

El hombrE controlador dEl 

univErso. diEGo rivEra

http://enlacesx.xoc.uam.mx/

