
Las intenciones del Presidente

De candidato del empleo Felipe Calderón devino presidente de ta reelección Quizás hay quien
crea que el nudogordiano def proceso democrático se resuelve empoderandoal ciudadano
la realidad está en quee México de la democracia tomado por asalto por eí viejo PRIyio más
incompetente del PAN perdió capacidad de reforma y posibilidad para dar respuesta

Anopocos tomó porsorpresa el variado con
tenido de la iniciativa

de reforma política del
presidente Calderón

El calendario legislativo la hace in
oportuna presentada justamente
el último día de sesiones ordinarias
Es una reforma con destino incier
to ya que el Presidente definió un
procedimiento más dirigido hacia
la reconciliación con un sector de
opinión crítico a su gobierno que
el de una negociación eficaz que
llevara a su aprobación Mediáti
camente es un buen golpe pero el
cambio legal para que la política
realmente sirva a la gente requiere
mucho más que eso En breve es
una propuesta hecha a la medida
del círculo estrecho de opinión

Por ello no debe sorprender la
buena acogida mediática de la tesis
deempoderaralciudadanofrentealas
parüdocracias aunque poco popular
lomás rescatabledelopropuestotiene
que ver con el fortalecimiento de la
Presidencia respecto al Congreso ya
que aborda la mayor dificultad que
presenta el régimen político desde
que el Presidente perdió mayoría en

el Congreso Unpresidente fuerte es
compatible con una presidencia de
mocrática mientras que el Senado
pretendedisminuiralpresidenteque
inicie en 2012 al querer establecerla
ratificaciónpaiiamentariadelgabinete
Esunapropuestaque unealopeordel
PR con un sectordel PAN que desde
ahora ya se asume derrotado

La reelección es una seducción
engañosa que el PAN ha avalado
desde hace tiempo y que el PR en
el Senado ha hecho propia Pocos
lo notan pero un análisis superfi
cial al modelo parlamentario nor
teamericano sería suficiente para

desmitificarlas desproporcionadas
bondades que se le asignan Además
desde la reforma de Reyes Heroles
se ha erigido el edificio de la repre
sentación política sobre la base de
que los sujetos del proceso electoral
y parlamentario son ¡os partidos la
reelecciónasumeque los sujetos son
los candidatos yque los ciudadanos
están empoderados para exigirles
cuentas hasta San Lázaro se escu
chan las carcajadas de Ulises Ruiz y
Mario Marín Afortunadamente la
mayoría social —no la política tam
pocolaacadémica— estáclaramente

contra la reelección de legisladores
reforma irreversible ya que los res
ponsables de cambiarla serían sus
propios beneficiarios

La segundavuelta parece broma
de mal gusto No se sabe si es intento
de venganza de Calderón por lo que
ocurrió en 2006 o si lo que pretende
es bajarde la contienda al candidato
del PRD en 2012 Enla prospectiva de
la precaria imaginación fundada en
encuestas se dice que la final habría
de darse entre eí PRI con Peña Nieto
y el PAN con quien sea y que AMLO
veríaladerrotaqueCalderón no pudo
propinarle en 2oo6 Elhecho es que
la segunda vuelta es amenaza a la
gobemabüidad ya que hace posible
que un presidente tenga el poder
sin fuerza en el Congreso origen de
las grandes crisis constitucionales
queMéxicoexperimentó en sus bre
ves pasajes democráticos durante
la república restaurada y después
del triunfo de Madero

Las candidaturas independientes
estánbien porque reivindican loque
los partidos le han arrebatado a los
ciudadanos el derecho a servotado
Sinembargo notieneviabilidadprác
tica se requeriría modificar todo el
sistema electoralyde representación
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para dar funcionalidad ala figura Sí
es altamente conveniente para los
municipios con poca población los
partidos no debieran estar presen
tes en tales contiendas El problema
con la propuesta es que hace creer
que está resuelto el tema del dere
cho a ser votado esto sólo podrá

i atenderse cuando los partidos sean
obligados a democratizar laselección
de sus candidatos La partidocracia
puede obsequiar las candidaturas
independientes enlamedida enque
continúen con elblindaje queles dio

1 la perversa reforma de 2007
Calderóndevino encandidato del

empleoenpresidentedelareelección
Debe estar muy satisfecho con la
recepción mediática a su propues
ta aunque poco significado tenga
para los millones de mexicanos que
se debaten en el abandono por la
enorme distancia de la política a los

problemas reales de lagente El tema
sustantivo del país es la economía
la política es adjetivo secundaria
Quizás hay quien crea qué el nudo
gordiano del proceso democrático
se resuelve empoderando al ciu
dadano la realidad está en que el
México de la democracia tomado
por asalto por el viejo PRI y lo más
incompetente del PAN perdió capa
cidad de reforma y por lo mismo
posibilidad para dar respuesta a
los temas fundamentales Por eso
el México de la democracia es el de
la venalidad la desigualdad de los
monopolios de la farsa y de la tri
vialidad de la que es muestra buena
parte del decálogo reformista del
presidente Calderón y su acogida
por la opinión pública nadonal Para
acreditar la democracia es necesario
resolver la desigualdad y recuperar
el crecimiento económico mm
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