
Señor Presidente faltan los cómo
MA ELENA MORERA DE GALINDO

Lainkdaílvadereformapolítlcaquepresentó elpresidente Felipe Calderón al Congreso de la
Unión —que se suma a la que previamente
presentó el PRI en el Senado— recupera te

mas de la agenda democrática que posiblemente fue
lo único interesante de los temas discutidos durante
la ultima campana política referéndum segunda
vuelta electoral reelección parlamentaria candida
turas ciudadanas e iniciativa popular

Ahora bien el conjunto de la propuesta del presi
dente Calderón me gusta a primera vista —no dio a
conocer el segundo capitulo que mencionó ensudis
curso—pero debe analizarse cadaunode sus puntos
Ya que aunque algunas iniciativas tienen pleno res
paldo popular hade reconocerse que algunas conlle
van grandes riesgos de ahí que sería un equívoco
aplaudir todo el paquete sin ver los cómo y los re
cursos económicos para que realmente la reforma
sirva a los ciudadanos y no se sirvan con ella los ma
los políticos o poderes contrarios al bien público

Los ciudadanos debemos estar pendientes Ape
sar de la alternancia hahabido unadesatenciónpa
ra poner al día las instituciones del poder Y en esta
desatenciónhaestadopordelante el Legislativoha
ciendo leyes que enprincipio parecíanbuenas y ter
minaron siendo muy malas Por ejemplo en 2007
se simuló una reformapolítica que lo único que hizo
fue destituir al consejo generaldel IFE y lo convirtió
en un auditor y contador de spots En el caso de la
miscelánea fiscal del 2009 hasta los que la aproba
ron salieron al día siguiente a decimos que eso no
era lo que convenía

Analicemos a primera vista algunos de los puntos
que envió el Presidente Las candidaturas indepen
dientes porejemplo conlas que coincido plenamen
te porque podrían servir para llevar al poder público
a un buen ciudadano —alejado de los intereses más
mezquinos propios de los partidos y sus cúpulas
pero tambiénpodrían ser laplataformaparaque nar
cotraficantes o personajes con intereses ajenos al
bien público lleguen a las presidencias municipales
o a las cámaras legislativas Necesitarían decimos
cómo serán las reglas del flnanciamiento porque

esto determinará si la medida es o no positiva
La reelección sucesiva de presidentes municipa

les jefes delegacionales y diputados en principio es
algo muy positivo La reelección nos daría a los ciu
dadanos un instrumento poderoso para premiar o
castigar en las urnas el desempeño de nuestras au

toridades Estudiando desde luego si el tiempo ade
cuado es seis nueve o 12 años sinembargo hayries
gos si no modifican el corporativismo y el cliente
lismo y en el caso de los presidentes municipales si
no existe un real ejercicio de transparencia así que
cómo va adaptarse la ley electoral para buscar la

equidad entre quien ya ocupa el cargo y quien lo
busca por primera vez

Otra propuesta es la reducción del número de in
tegrantes enel Congreso de la Unióa Estapropues
ta es la que muchos ciudadanos aplaudimos fácil
mente debido a un justificado reclamo social ani
mado por las malas cuentas de muchos legislado
res Sin embargo se debe analizar si este es el nú
mero de legisladores que necesitamos o si son me
nos Que justifica que tengamos tantos legisladores
si votan por lo que les dicen sus líderes y no por lo
que queremos los ciudadanos Aquí falta saber có
mo se acota elgasto de los legisladoresyde los par
tidos políticos porque reducir sólo el número no es
de ninguna forma suficiente

La iniciativa ciudadana o sea la capacidadde laso
ciedad dvü para proponer iniciativa de reforma es
una propuesta importante Esta iniciativa servirá a
los legisladoresparaacercar sus propuestas alas pro
puestas ciudadanas Será interesante ver cómo mu
chos de sus postulados no tienen nada que ver con
nuestras necesidades Sin embargo falta el cómo
se vaareglamentarparaque los diputados realmente
las revisen y no queden en letra muerta

El sistema de elección por mayoría absoluta con
segundavuelta electoral aprimeravistacreoqueno
resuelve el conflicto postelectoral eliminaría a los
partidos pequeños de las cámaras legislativas y es
una medida muy cara cuando los ciudadanos es
tamos indignados por lo que nos cuesta el voto en
México Considero que es más importante primero
bajar el costo del voto y después pensemos en una
segunda vuelta

Por ultimo insisto quizás lo más importante es la
parte económica la reforma real requiere principal
mente de la transparencia de los recursos que ma
nejan los dirigentes de los partidos los coordinado
res en el Congreso los presidentes municipales e
inevitablemente el control efectivo de las televisoras
para evitar que manipulen al electorado

De otra manera independientemente de la vali
dez de las reformas propuestas los ciudadanos se
guiremos sin ser tomados en cuenta el poder no se
someterá a la opinión de los ciudadanos Porque el
poder siempre lo tiene el dueño del dinero y en este
caso nuestros políticos no son los dueños del di
nero pero actúan como si lo fuesen por tanto ha
bría que saber cómo operarán estas reformas
porque el dinero debiera en principio estar acotado
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por controles ciudadanos reales
La responsabilidad está ahora en el Congreso de

la Unión corresponderá a los legisladores de todos
los partidos evaluar y en su caso modificar las ini
ciativas Pero la reflexión y el amplio debate que re
claman estas propuestas y las enviadas por el PRI
rebasan la esfera legislativa es imperativo multipli
car desde la sociedad los espacios de discusión
después de todo la política no es meramente eso

que pasa entre los políticos es eso que pasa en el
espacio público donde todos los ciudadanos esta
mos convocados
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