
Fe estatuto
Fax la actual discusión sobre una posible
reforma política al parecer el PRI y el PRD
están en el ánimo de debilitar al Presidente

Elmenú de opciones de reformas políticas es aún más largo que el de Vips
Lo primero que hay que decidir es el
objetivo fortalecer al Poder Ejecuti
vo transitar a un régimen parlamen
tario acotar elpoder de los goberna
dores etcétera Luego uno pasa a las
opciones para conseguir el objetivo
deseado eliminación de los legisla

dores plurinominales elección indirecta del Ejecutivo en el
Congreso consolidaciónde todas las policías en una sola cor
poración nacional etcétera

Enlaactualdiscusiónsobreunaposible reformapolíüca al
parecer elPRIyelPRDestánenel ánimo de debilitar alPresi
dente Poresoestánproponiendo entre otras medidas larati
ficaciónde los secretarios de Estadoporparte de unao de am
bas cámarasdelCongreso Estaalternativa sinduda acotaría
alEjecutivoquienyanopodríanombrarasuantojo algabinete
Tendríaquenegociarcon elLegislativo las designacionesdelos
mandos superioresde laadministraciónpúblicafederal como
sucede hoy con el procurador general de la República

Paraacotarmás alPresidente CarlosNavarrete tambiénpro
pone valorar laposibilidad de que el Plan Nacional de Desa
rrollo PND seaaprobado por las cámaras paraque no seaun
documento burocrático simplemente por cumplir el requisi
to Tiene razón el coordinador del PRD en el Senado hoy el
PND es un trámite inútil Pero el hecho de que el Congreso lo
aprobara tampoco cambiaría esta realidad

El PND es una herencia del sistema político anterior Los
priistas que algo tenían de soviéticos llegaron a pensar que
los problemas económicos y sociales de México podían —y
debían— ser resueltos con un gran plan del Estado Tenían

—como siguen teniéndola los perredistas —unafeestatista
El artículo 26 de la Constitución es la base de este dogma

Manda al Estado a organizar un sistema de planeación de
mocrática del desarrollo nacional que imprima solidez dina
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mismo permanencia y
equidad al crecimiento
de la economía para la
independencia y la de
mocratización políti
ca social y cultural de
la nación Una aspi
ración tan noble como
grandilocuente La Ley
de Planeación regula el
artículo 26 Se trata de
una pieza histórica que
podríaestaren el Museo
de la Revolución Insti
tucionalizada Unajo
ya de los que pensaban

y siguen pensando que el Estado debe ser el rector de la eco
nomíay de la sociedad

Larealidades que estos planes nuncafuncionaron Fueron
puros sueños de políticos y burócratas Un desperdicio de re
cursos de los contribuyentes Véanse por ejemplo los tres úl
timos planes Contienen aspiraciones con objetivos tan gene
rales como reformar laadministraciónpública acabar conel
burocratismo y la corrupción El PND vigente define que la
finalidad de lapolítica económica será lograr un crecimiento
sostenido más acelerado y generar los empleos formales que
permitan mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos
Perfecto ¿Quién no puede estar de acuerdo con este objetivo
Y si no se logra ¿qué pasa

Los políticos pueden planear todo lo que quieran y soñar
queelEstadotodo lopuede Pero silas tres fuerzaspolíticas del
paíshoyno seponende acuerdoparasacar de laruinaal sector
energético ¿qué puede esperarse de un PND aprobado por el
Congreso Puesúnicamenteobjetivos generales nobles todos
que en el fondo proponen la felicidad de los mexicanos

Los grandes problemas del país no se resuelven con planes
al estilo soviético sino con políticas públicas diseñadas a mo
do que cuentencon la aprobación delEjecutivoydel Legisla
tivo Yaviene siendo lahorade asumir que este país es unade
mocraciay que en unrégimen de este tipo se gobierna conpo
líticas públicas específicas no con magnos planes

Esa debe ser la nueva convicción de los políticos no que
el Estado puede traer la felicidad a la Tierra por medio de un
PND

 CP.  2010.01.12


