
Hemos

fracasado
Hay argumentos a íkvor de la reelección
corno el ele una urgente proíesíonalíxaeióíi
del Congreso

Lagran mayoría de los mexicanos está en contra de la reelec
ción de los diputados y los sena
dores Así lo demuestran todas
las encuestas que se han levanta
do desde hace varios años El re
chazo oscila entre 65 y 85 de la
población dependiendo del son
deo En la más reciente encuesta

telefónica de BGC del 3 de febrero 81 de los mexicanos
dyo estar en desacuerdo con que los senadores se pue
dan reelegir una vez de manera consecutiva ampliando
su periodo a 12 años 83 expresó desacuerdo en que
los diputados federales puedan reelegirse hasta tres ve
ces de manera consecutiva por un periodo máximo de 12
años Son dos de las propuestas contempladas enla ini
ciativa de reforma política del Presidente

En lo personal estoy de acuerdo desde hace mucho
tiempo con estas dos reformas Pero es clarísimo que
aquellos que pensamos que lareelecciónlegislativamejo
raría nuestra democracia hemos fracasado en persuadir
a la opinión pública de la conveniencia de esta medida

Compárense el rechazo a la reelección legislativa con
otras propuestas de la reforma del Presidente Según la
encuesta referida 85 de la población está de acuer
do con que los ciudadanos puedan presentar iniciati
vas de ley El 59 con autorizar las candidaturas inde
pendientes El 57 con la segunda vuelta para elegir al
Presidente

No así insisto en el asunto de lareelecciónlegislativa
Sospecho que el rechazo tiene que ver con la mala ima
gen de los diputados y los senadores en la opinión públi
ca De acuerdo alaúltimaEncuestaNacional sobre Cul
tura PolíticayPrácticas Ciudadanas de 2008 54 de los
mexicanos sienten que los diputados representan poco
p nádalos puntos de vista de los votantes Sólo 11 con
sidera que al elaborar las leyes los legisladores toman
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¦toas en cuéntalos intereses de lapoblación Un escaso 5
dice que ha recurrido a pedir la ayuda de un diputado o
de un senador Y todas las encuestas demuestran que las
dos cámaras del Con

greso son junto con la
policía y los partidos
de las instituciones
que menos confian
za concitan en la ciu
dadanía En este sen
tido me parece que
muchos mexicanos se

preguntan ¿por qué
deberíamos darle el

derecho de reelegirse
a estos señores que no
nos representan y que
aborrecemos

Los que estamos a
favor de la reelección
pensamos que esta
medida precisamente
acercaría a los legisla

dores a la ciudadanía y evitaría abusos de poder que hoy
quedan impunes Al tener el derecho de reelegirse el fu
turo político de los legisladores ya no dependería de su
partido sino de su electorado Ala siguiente elección la
ciudadanía tendría la posibilidad de calificar el trabajo
de sus representantes a los buenos los premiarían con
la reelección a los malos los echarían del Congreso De
esta forma se fortalecería la representación política y

habría menos abusos de poder
Hay otros argumentos a favor de la reelección como el

de una urgente profesionalización del Congreso Sin em
bargo en lo personal el argumento que más me convence
es que los ciudadanos podamos premiar o castigar a los
legisladores que nos representan Imagine usted que en la
próxima elección de 2012 aparecieran en la boleta el di
putado y el senador que hoy supuestamente lo represen
ta ¿Qué haría ¿Lo premiaría mandándolo de regreso al
Congreso o lo castigaría enviándolo al ostracismo

De hecho si a la gente se le explican los beneficios
de la reelección el apoyo a esta medida se incrementa
Así lo hizo Reforma en una encuesta de mayo de 2002
En ese momento sólo 31 de la población dijo estar de
acuerdo con la reelección de legisladores Pero este por
centaje se incrementó a 45 cuando se le explicaba a
los encuestados que así podría evaluarse el desempe
ño de los representantes Y el porcentaje aumentó más
a 55 cuando se le mencionó a la gente que con la re
elección se lograría tener representantes más capaces
y profesionales

En conclusión los que creemos en la reelección tene
mos frente a nosotros una labor persuasiva con la opi
nión pública Hay que explicar los beneficios de esta me
dida No está fácil en una cultura política donde la pala
bra reelección tiene una mala connotación Ahí está
pues el reto que creo implica el esfuerzo coordinado de
políticos académicos intelectuales periodistas y ciu
dadanos que estén a favor de la reelección legislativa no
como unamedida mágica que solucionará todos los pro
blemas del país pero que sí mejoraría en algo el desem
peño de nuestra democracia
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