
Acudiréhoy al Senado como ponente déla segundaReuniónde
Trabajo de la Reforma Electoral
de200j Celebrola instalaciónde
estasmesas ylo que hayenellas

de apertura a quienes creen que la reforma
no salió tan bien como se hubiera querido

Creo que es el espíritu crítico no el cele
bratorio el que convoca a esta evaluación
Creo que los autores de la reforma han to
mado nota al menos parcialmente de las
inconformidades ylos efectos no buscados
que son visibles ya en la reforma

Entre las inconformidades subrayo la de
los votantes del voto nulo pero también a
molesüade los partidos del IFE de los medios
y de la ciudadanía misma ante las muchas
restricciones del marco de la competencia
electoral establecido en 2007

No falta quien diga que los partidos son
sordos y ciegos a las propuestas o lasdeman

das de la ciudadanía que una vez pasada
la elección se levantarán con lo ganado y
seguirán su viaje

Creoque los partidos ylos legisladores se
sirvieronconla cuchara grande enla última
reformaelectoral blindando sus navescontra
ellos mismos al prohibirlas campañas nega
tivas y sometiendo la autonomía del IFE

Pero creo también que son los primeros
en saberque la reforma necesita unareforma

y que no pueden simplemente dejarlacomo
está sin que acabe de cercarlos la sombra
del rechazo

A nadie conviene que se agrande el fan
tasma del desprestigio de las eleccionesy la
desconfianza ciudadana Menos que nadie
a los políticos profesionales que tienen pre
tensiones de gobernar y cogobemar

No me gustalapalabra partidocracia por
que pone en un ente único todopoderosoy
perverso lo quees en realidaduna asamblea

de intereses distintos a menudo opuestos
e inconcüiables	¦

No me gusta tampoco porque condena
en bloque a los partidos que son la pieza
insustituible de la vida democrática sin
recordar que hace muy poco tiempo no es
taban ahí que han sido hijos de una reforma
mayúscula de nuestros hábitos y nuestras
instituciones

Si las reformas democráticas pudieron
reformarunrégimensinpartidosodepartido
cuasiúnico puedenreformartambiénun ré
gimen de partidos como el que tenemos

Sobran partidos y sobran privilegios o
ventajas de los partidos existentes Sobran
también recursos democráticos para cam
biados entreellos laconcienciadelospropios
partidos que no se chupan el dedo y saben^
muy bien dónde les aprieta el zapato que
ellos mismos se construyeron bm
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