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Enmateria de educacióny de transparencia los Gobiernos de Vicen
te Fox y Felipe Calderón han im

pulsado reformas importantes cambios
encaminados a desarmar el patrimonia
lismo de la era priista

La introducción de la idea de que
México tiene que ser evaluado ycompara
do en materia educativa frente a otros paí
ses y los Estados yescuelas entre sí yde
que los padres de familia tienen derecho a
conocer el desempeño de sus hijos ha si
do un logro de los últimos dos gobiernos

También lo es la idea de que los maes
tros tendrían que conseguir su plaza con
base en capacidades probadas y no gracias
a contactos con la dirigencia sindical

En materia de transparencia la idea
de que la información que resguardan los
diferentes órganos del Estado la adminis
tran los servidores públicos pero le per
tenece originalmente al ciudadano es un
nuevo paradigma impulsado apartir de la
alternancia del 2000

Podemos decir entonces que en edu
cación y en transparencia las administra

ciones de Fox y Calderón han creado ins
tituciones entendidas éstas como las re
glas del juego

Lo que sorprende de los movimientos
de Gabinete del Presidente Calderón es el
aparente desprecio por estas nuevas insti
tuciones Primero remueve a una Secreta
ria de Estado que tendría que haber sido
apoyada conmucho más contundenciaen
su tarea de poner a los maestros a compe
tir por una plaza y después hace del IFAI
un trampolín de acceso al Gabinete

¿Quien puede asegurar que de regre
sar el PRI al poder en 2012 estará dis
puesto a pagar el precio de sostener una
reforma educativa en proceso de imple
mentación que nunca ha sido parte de la
agenda de este partido

¿Cómo asegurar el acceso a la informa
dóncuandogobernadores detodos los colo
res yahaapuesto el ejemplo de cómo se le
puede dar marcha atrás a la transparencia
y encima elPresidente lepropinaraspones
innecesarios a la independencia del IFAI

Cuando en 2001 se negociaba la Ley
de Transparencia quienes desde la socie
dad dieron la batalla por una legislación
con dientes como el Grupo Oaxaca esta
blecieron como condición indispensable
para avalar la nueva criatura legislativa el
establecimiento de mecanismos que ga
rantizaran la independencia de los comi
sionados del Instituto Federal de Acceso a
la Información EFAI Cuando Calderón
propuso a Alonso Lujambio para el IFAI
ante las suspicacias vino el compromiso
de no aceptar otro cargo del Presidente

Conelnombramientodadoaconocerla
semanapasadahayunapromesarota pero
esoesbdemenos Lodemenossontambién
las simpatías y antipatías que salen a relu
cir ante cualquier movimiento de este tipo
Lo que sí importa es el mal precedente

Queda ratificado que la amistad con
el Presidente sí es trampolín para llegar
al IFAI y el IFAI a su vez sí es trampo
lín para llegar al Gabinete

Si por diseño el IFAI necesita ser una
institución independiente que garantiza al
ciudadano un derecho que se ejerce fren
te a la autoridad entonces la cabeza de
este órgano garante no le debe deber la
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chamba actual ni futura a la cabeza de la
autoridad vigilada Esto es como el ABC

En materia de educación el desprecio
por la nueva institución se da por el aban
dono a la Secretaria Vázquez Mota en su
luchapor implementarunanueva política
El examen de oposición pisa muchos ca
llos pero es indispensable para el avance
de la calidad educativa en México

En agosto de 2008 por primera vez
en la historia 71 mil maestros fueron eva
luados para aspirar a obtener una plaza
Llevar la Alianza por la Educación a con
vertirse enuna realidad consolidada exige
mucho mas que un banderazo de salida

Crear instituciones no es cortar listo
nes es comprometerse es poner todo el
capital político en la fastidiosa tarea de lo
grar que las nuevas reglas se vuelvan más
que un buen diseño Implica hacer todo
lo necesario para lograr que estas reglas
se vuelvan realidad cotidiana sin posibi
lidad de vuelta en U
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