
Otro año ¿más
de lo mismo
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Ahora que ha iniciado el año habráque contener la respiración y sumer
girnos en los próximos 365 días que
se anuncian complicados y llenos de

incertidumbre

Tres áreas serán particularmente importantes
para entender las directrices de 2009 los efectos
de la crisis económica las elecciones intermedias
y el destino de la seguridad pública

A diferencia de los años recientes en esta oca
sión las variables de la economía se han movido
completamente y los efectos críticos de la crisis en
lavida cotidianade las familias seránunadura rea
lidad La política estará marcada de forma impor
tante por las elecciones intermedias en las que se
pondrá a pruébala reforma electoral 1 resultado
electoral formará el nuevo escenario legislativo
que junto con las elecciones locales empezará a
generar los primeros cálculos de la sucesiónpresi
dencial La seguridad pública será un termómetro
con el que se mediráel cumplimiento de promesas
gubernamentales 1 año empezó temprano en la
materiaconlas nuevas reglas del SistemaNacional
de Seguridad Pública que fueron publicadas al
despuntar el año Dejaremos para otro momento
lo que pueda suceder en la economía y sólo espe
remos que el gobierno de Calderón se ponga en
sintonía con las transformaciones que habrá en
Estados Unidos bajo la batuta de Obama

Es muy pronto paraespecular sobre qué pasará
con las directrices de este nuevo año por lo cual se
puede hacer un ejercicio que contraste los buenos
deseos con la realidad No se trata de plantear ac
ciones imposibles sino de escuchar lo que piden
muchas voces de la calle Cambios con mayúscu
las como los que vimos el año pasado en las elec
ciones en Estados Unidos están muy lejanos en
México sin embargo algunos cambios políticos
con minúsculas pueden resultar significativos pa
ra la vida pública del país

No se trata de terminar de un golpe con la par
tidocracia —ese nuevo régimen de autismo en el
que los partidos gozan de mucho dinero público
acceso a medios y poca vinculación con la ciuda
danía— pero sí se puede pedir que los partidos se

Lcíírnpfemetan a hader uháá elebdónes diferenteS
alas de 2006 Se tratade darleunpocode oxígeno
ytáabüidadaunproyecto democráticoque hasido
castigado severamente hasta el grado de esparcir
un amplio desencanto ciudadano

Sipartimos delhecho de que lademocraciame
xicana ha sido vulnerada lo menos que se puede
pedir a los partidos y candidatos es un acerca
miento ala ciudadanía Se tratade que se compro
metan con un proyecto mínimo de reformas que
puedaabrirnuevas oportunidades porejemploen
materia de derechos humanos y de nuevas reglas
que regulen a los medios masivos

Los partidos y sus liderazgos podrían dejar
atrás al menos una parte de sus inercias más no
torias por ejemplo los panistas tendrían que ha
cerunesfuerzo importanteparadejar de repetirse
como los nuevos priístas suspender sus alianzas
con lo peor del viejo corporativismo y abandonar
laactitudde simples administradores del caos ac
tual El perredismo tendría que detener el proce
so de fractura que va en contra de la tendencia
uniflcadora de los últimos 20 años López Obra
dor podría dejar atrás sugastado discurso de es
purio y legítimo y concentrar fuerzas en tomo
a una defensa de la economía para las clases su
balternas desde una oposición más incluyente

1 priísmo tendría que abandonar su autosatis
faccióny dejar de sentirse elpróximo ganador so
bre las ruinas y el fracaso del PAN y del PRD y
realmente jugarse el voto desde un mínimo com
promiso democratizador

Estos cambios nos podrían llevar a unas elec
ciones diferentes con debate sobre las agendas
de políticas públicas como condición para obte
ner el voto ciudadano

Pero como esto no sucederá lo más probable
seráver otravez el peso contundente de las iner
cias y las maquinarias partidistas aceitadas con
mucho dinero público y un permanente bom
bardeo mediático que impondránunadinámica
de spots que posiblemente alejará a los ciudada
no de las urnas Promesas sin sustancia ni cum

plimiento real será lo dominante de este año
electoral Empezamos
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