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Enlo que se refiere a lareforma políticaplan
teadaporelpresidente
Calderón eraprevisible
el debate inclusive la

intensidad del mismo pero lo que
quizás no se dimensionó adecua
damente fue el tono áspero y por
momentos iracundo Porque me
parece se mezclaron dos cuestio
nes lostemasde la reforma propia
mente dicha todoscontrovertibles
y ninguno de obvia resolución y
el tema de las alianzas electorales

entre partidos para enfrentar la
aduana del 2010

Distingamosrenelforodeanálisis
efectuado en el Senado participa
ronungrupopluralde intelectuales
cuyacaracterísticafueel tonocrítico
de sus ponencias al examinar los
pros y contras de la propuesta de
Calderón Es evidente que el foro
fue para analizar la iniciativa del
presidente ningunaotra ytambién
queestegrupode intelectualestiene
pocos elementos comunes con el
que —trascendió— habríaasesorado
al Ejecutivo federal para formular
su iniciativa

El PRI por su parte y como res
puestadirectaa la tácticade alianzas
esbozada por la dirección del PAN
endureció sudiscurso oposicionista
yunificóa sus principales fuerzas y
líderes contrael proyectodereforma
anunciando que iba a presentar su
propia iniciativa en la que apare
cen temas como la restauracióndel

anteriorformato del informepresi
dencial la sustitucióndelpresidente
en caso de ausencia definitiva la
moción de censura la ratificación
del gabinete por el Congreso un
control más rigurosode las cuentas

del Ejecutivo etcétera
A estas alturas parecen irse per

filando algunos de los temas que
difícilmente transitarán en el Con
greso reducción de la Cámara de
Diputados candidaturasciudadanas
elevar el umbral de registro a los
partidosemergentes Enlareelección
se revisan modalidades que opti
micen sus ventajas y minimicen
las desventajas No parece ha
ber duda en que la iniciativa
presidencial no pasará into
cada sino que será sujeto de
reformas ajustes y adiciones
lo cual finalmente es normal
en una democracia

Este desde mi perspectiva
noeselproblema elproblemaes
quehabráque separarel debate
y la resolución de la reforma de
las querellas ydesplazamientos
de lacoyuntura esto es que una
reforma política cuyos alcances
modularán la vida política del país
durante lustros no sevea rechazada
o deformada porlas disputas de la
víspera Esto plantea la necesidad
de distinguirentre lo accesorioy lo

contingente de privilegiar la visión
de Estado sobre lavisiónde partido
de sobreponer el interés comiii ál
interés particular y estrecho

Finalmente noparecehabercues
tionamientosmayoiesaldiagnóstico
y los propósitos que justifican la
iniciativa de reforma fortalecer el

vínculoentreciudadanosy sistema
políticoeinstaurarmecanismosque
permitanconsolidaranuestras ins
tituciones de gobierno En general
no se niegaque tenemosproblemas
degobemabilidad gobiernodividi
do que hacenfalta estímulos para

la cooperación entre partidos que
existeunabismoentreelsentimiento

de la calle y las percepciones de la
clase política etcétera

Se diceque la propuestade refor
ma es inconexa que no es integral
Sea peroentoncesqueseformuleuna
propuestadereformaquecorrijaese
defecto que le dé integralidad Aquí
ya no es suficiente con decir lo que
le falta a lapropuesta hayquédecir
con qué elementos sería completa
y cumpliría sus expectativas Hay
que poner el remedio y el trapito
como se dice coloquialmente

Lo único cierto es que como
nunca antes los movimientos y
acciones de la clase política están
expuestos anteun públicocuyoni
vel críticoyexigencia es creciente
Un público al que difícilmente le
darán gato por liebre por muchos
eufemismos y justificaciones que
puedan acumularse La iniciativa
de reformadel presidente más allá
de la mayor o menor fortuna de
sus premisas o fórmulas concre
tas pone sobre la mesa una defi
nición mayor el sistema político
mexicano ¿se abre o se cierra a
la participación ciudadana y a la
rendición de cuentas ¿Se está de
acuerdoenbuscarlagobemabilidad
y la cooperación para gobernar o
se busca mantener la parálisis y el
chantaje como instrumentos polí
ticos de supervivencia

Por supuesto que las alianzas
electorales que están en la fragua
no son solamente tácticas tienen
una connotación estratégica y de
transicionismo pero de ello tam

bién se tendránque rendircuentas
y sacarconclusiones en su debido
momento bm
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