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Eneldebate sobre cómoyporquévotarhan tomado el primer plano los temas
más inmediatos sobre la crisis del sis

temade partidos subajarepresentati
vidady los defectos del sistemaelectoral Pero
pocohemos hurgadoenunasunto de lamayor
importanciay que engloba a los demás que es
el de las relaciones entre Estado y sociedad

De las mitologías a la orden del día hay una
particularmente falaz Se tiende a pensar que
hay una sociedadbuenay un Estado malo Es
ciertoque elmalestargeneralizado sobre laba
ja eficienciadelEstadoparaproducirgobema
bilidad democrática y resolver los problemas
públicos mas acuciantes tiene justificativo en
la evidencia cotidiana Pero nos hemos pre
guntado poco acercade enqué medida los go
bernantes que se encargan de la funciónpúbli
ca son un espejo del resto de la sociedad Es
ilusorio pensar que hay dos países unobueno
en el que están los ciudadanos la sociedad y
sus familias y otro malo en donde están los
gobernantes de cualquier pelaje Frente a este
maniqueísmo es más razonable pensar que
entre todos formamos un conjunto que ocupa
toda la escala que va del negro al blanco

Los cambios necesarios ápartir del estable
cimiento de un nuevo sistema electoral y de
partidos han sido concebidos de dos maneras
distintas por actores diferentes Para unos en
estas áreas del Estado residía el problema
principal para transitar a la democracia Para
otros éstas son solamente un aspecto funda
mental es cierto pero insuficiente para des
montar el sistema autoritario que nosgobernó
desde que se asentó la hegemonía de un solo
partido sobre la escena pública de México

La primera concepción ha entrado en fran
ca crisis Independientemente del juicio que
nos merezca la propuesta de anular el voto
hayun gran número de mexicanos que consi
deramos que las reformas electorales que lle
garon a su máxima expresión en 1996 han
naufragado en la reforma tie 2007 La razón
es tan simple como el argumento arriba ex
puesto mientras no se aborde una agenda de
cambio que permita construir un nuevo régi
men político capaz de vincular al Estado con
la sociedad en un nuevo sentido democráti
co moderno civilizadoyconvisiónde futuro
la tarea de establecer las bases de una nueva
historia no habrá concluido

El régimenpolítico de gobierno que regula
el acceso y la salida del poder que finca las
normas para rendir cuentas que facilita o di
ficulta la formaciónde coaliciones cleptocrá
ücas que impide o permite que la sociedad
tenga acceso a servicios públicos de calidad
que restringe o abre el camino al enquista
miento de poderes especiales que abusan de
privilegios injustificables moraly legalmente
importa no solamente porque regula esta se
rie de problemas sino porque es el eslabón
que determina si la sociedad se ve reflejada
en sus conductores o por el contrario en
cuentra en ellos una opresión que produce
malestar constante

Por eso no todo depende de cómo busca
mos elegir gobernantes sino de a qué reglas
están y estamos sometidos de cómo rinden
yrendimos cuentas decómo sevinculanen

tre sí a través de los diferentes poderes del Es
tado y los órdenes de gobierno del tipo de
obligaciones vinculantes con sanción ostensi
ble por incumplimiento de las responsabilida
des delegadas de los procedimientos para re
moverlos de los márgenes que tienen para
manipular las normas constitutivas del Esta
do la Constitución del poder de la sociedad
y la ciudadanía para aceptar o rechazar me
diante la manifestación expresa de su volun
tad esta o aquella regla fundamental

Todo esto es lo que no hemos construido
Como sociedad civil somos corresponsables
junto a la sociedad política La tarea está por
delante y llevará muchos años Implica no so
lamente tenerclaro qué es lo quehayque cam
biar sino extender en la sociedad la mentali
dad del cambio una nueva mentalidad capaz
de deshacerse de viejos atavismos quenos ha
cenpensar como sifueranaturalque elEstado
nos la debe que nuestras responsabilidades
son harina de otro costal y que ningún indivi
duo es responsable frente a los demás

No podemos desconocer estos hechos co
mo tampoco justificar la irresponsabilidad de
la clase política Pero lo más importante es te
ner claro que el horizonte final de la democra
tización incluyeunanuevaorganizaciónde las
relaciones entre Estado y sociedad Ahí es
donde tenemos atrapado el sufragio
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