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Empezar por lo local
DAVID GÓMEZ ÁLVAREZ

Todos estamos de acuerdo en que es necesario cambiar a México pero no nece
sariamente en dónde empezar Existe
una suerte de consenso nacional al me

nos en el discurso en tomo a la necesidad urgente
de transformar el régimen político mexicano En lo
que no hay un acuerdo es en la forma de hacerlo
Así lo revelan las descalificaciones mutuas entre

políticos y lo reafirma la encuesta recientemente
publicada por EL UNIVERSAL 24 de enero

Mientras que 89 de los encuestados considera
que hace falta una reforma política en México
78 desconoce la iniciativa de reforma enviada
por el Ejecutivo al Congreso Sin embargo una vez
que se les presentó a los encuestados el contenido
de la iniciativa del Presidente 69 se expresó a
favor de que sea aprobada La encuesta revela que
a pesar de que se desconoce en gran medida la ini
ciativa de Calderón la sociedad está de acuerdo en
la mayoría de los cambios propuestos sobre todo
en los que buscan acotar a la clase política y darles
mayor poder a los ciudadanos De ahí que el Pre
sidente haya tomado partido por causas contrarias
a las que históricamente ha sostenido su propio
partido lo cual le permitirá ganar el apoyo popular
pero no necesariamente el soporte político necesa
rio para que su iniciativa prospere

¿Por dónde empezar Sin un conjunto mínimo
de reformas institucionales las demás reformas

necesarias para el país son imposibles de lograr
han escrito Héctor Aguilar Camín y Jorge Casta
ñedaen suredente libro UnJutumparaMéxico Par
ello proponen una serie de cambios institucionales
que coinciden en gran medida con la iniciativa de
reformade Calderón Aligualque sucede conlaini
daüvadel Presidente en el libro no están todos los
cambios necesarios ni son deseables todas las re

formas planteadas pero se trata en todo caso de
un conjunto de propuestas que a decir de los pro
pios autores constituye el detonante sine qua non
para lograr los demás cambios que el país requiere
Y en esto último tienen mucha razón

Sin embargo es muyprobable que la mayoríade
los cambios institucionales propuestos tanto en Un
futuro para México como en la iniciativa del Ejecu
tivo no prosperen No obstante seria deseable que
se eliminaran los candados constitucionales que
impiden que algunas de estas reformas institucio
nales puedan producirse en el ámbito local de go
bierno Y es que varias de las reformas propuestas
requieren modificar la Constitución federal para
poder así reformar las constituciones locales y
abrirse paso en los estados de la República

Si alguna ventaja ofrece el federalismo mexicano
es precisamente su capacidad de albergar una
gran diversidad institucional lo cual permitiría ex
perimentar cambios a escala local sin riesgos para
el país en su conjunto Así por ejemplo una de las

reformas propuestas más controvertidas pero al
mismotiempo una de las más apoyadas 64 se
gún la encuesta como las candidaturas indepen
dientes podría tener mayor viabilidad en el ámbito
local entre otras razones por sus implicaciones
políticas acotadas no es lo mismo un candidato in
dependiente a una alcaldía que a la Presidencia de
la República Lo mismo podría argumentarse de la
reelección consecutiva o de la ampliación de man
datos no sólo cobranmás sentido en la escala local

por el vínculo más estrecho que existe entre go
bemanteygobemado sinoporque sus riesgospo
líticos estarían circunscritos a determinadas enti

dades federativas o ciertos cargos públicos
De esta manera algunas de las reformas institu

cionales podrían pilotearse en los estados aun
cuando noprosperaran anivel nacional comotodo
parece indicar que sucederá Claro siempre y
cuando estas reformas fueran acompañadas de los
candados y controles que obliguen a las autorida
des locales arendir cuentas algo que tampoco ocu
rre hoy en día en la mayoría de los gobiernos lo
cales Por tanto quizá una vía para lograr la trans
formación del régimen mexicanopodría comenzar
por lo locaL un buen punto de partida cuando no
existen las condiciones necesarias para impulsar
los grandes cambios que requiere el país
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