
El nuevo gobierno de Felipe Calderón afrontará desa-
fíos de cuya solución exitosa dependerá la homologa-
ción de la ya ganada legitimidad de origen con la
todavía más compleja legitimidad de gestión. Para al-
canzarla, se requiere de un audaz y profundo ejercicio
de innovación política. 

La dificultad no deviene de una oposición activa y
fortalecida, característica propia de la democracia y
expresión del mandato ciudadano. Las mayores resis-
tencias al cambio provendrán de las inercias de un
arreglo gubernativo anticuado y poco proclive a la
cooperación de poderes y órdenes de autoridad; de
una estructura presidencial que no se ha reformado
en sus piezas clave, y de una añeja tradición que de-
clina de todo sentido de participación social y que
deja en las autoridades la responsabilidad única del
poder. Felipe Calderón ha dejado de ser candidato, su
condición actual, por la naturaleza misma de un régi-
men que hace del presidente jefe de gobierno y jefe
de Estado, es la de representante de todos los mexica-
nos, de todos, hayan o no sufragado por él.

Es preciso trascender el periodo comicial. El recelo-
so genoma electoral de muchos mexicanos, que inte-
gra una larga historia de abuso acumulado, suele
mostrar escepticismo hacia las consideraciones lega-
les o institucionales de las elecciones. Las sucesivas
reformas electorales de finales de los 70 a 1996, revir-
tieron paulatinamente las causas de inconformidad.
Los comicios recientes muestran el costo de no haber
continuado con el impulso reformador; mucho de lo
que ahora se impugna –la debilidad del IFE y el inter-
vencionismo presidencial y de terceros– pudo ser evi-
tado. La ausencia de normas no invalida lo
alcanzado, tampoco anula los resultados electorales
pasados o recientes. La tarea es recuperar la capacidad
de cambio a partir del nuevo equilibrio político que
el voto democrático ha definido. 

Es imperativo aceptar las nuevas expresiones del
pluralismo democrático; aceptación que debe pasar
por todos, quienes ganaron o por quienes no fueron
favorecidos por el sufragio, aun cuando las condicio-
nes de la contienda sean apreciadas insatisfactorias
por algunos. En política se avanza a partir de la reali-

dad. Mala conseja la que deviene del agravio. No se
puede andar el futuro con la vista vuelta atrás. 

En los comicios recientes, la que antes fue tercera
fuerza pasó a ser la segunda; la segunda, primera, y la
que durante mucho tiempo fue primera, cayó al ter-
cer lugar. Normalidad democrática. Por su parte, al
menos desde 1977, la pluralidad social de la nación
está reflejada en las instituciones públicas (partidos,
integración parlamentaria, representación en los le-
gislativos, apertura de los medios de comunicación),
y disentir es un verbo corriente en el habla esencial
del Estado de derecho de México. Hoy, la primera mi-
noría del Congreso es del mismo partido que el presi-
dente electo (PAN), la que coexiste con otras ocho
fuerzas políticas. 

¿Qué debe hacer quien ganó? ¿Declinar y conceder
la razón de la ley y de los números frente a una opi-
nable razón moral asumidamente superior por sus
propios beneficiarios? ¿Construir una alianza que re-
duzca a su mínima expresión al adversario, como
ocurrió con el FDN l después de las elecciones de
1988? Ninguna de éstas. Más allá del derecho a go-
bernar de quien legítimamente triunfó, y de construir
las bases del consenso social o parlamentario en tor-
no a su propio programa, es ineludible el acuerdo
con todas las fuerzas políticas para hacer realidad el
cambio que dé garantías a todos sobre comicios jus-
tos. El nuevo estándar a definir no es único, tampoco
fácil de determinar, pero las elecciones pasadas dan
suficiente materia para un consenso que mejore sus-
tancialmente las reglas del juego. 

La reconciliación incluye a todos. También a los ciu-
dadanos de a pie. Para ello es necesario reformar las
instituciones, no sólo las electorales, sino también las
que inciden en la calidad de gobierno. Los cambios
deben dar lugar a reglas que ofrezcan comicios confia-
bles y equitativos; también, para que quien gobierne
tenga los medios y los instrumentos que le permitan
cumplir con la responsabilidad que el voto determina. 

La dimensión extrainstitucional de la reconcilia-
ción consumirá mucha energía y tiempo, estará salpi-
cada de momentos miserables para quienes carezcan
de piel dura y ánimo perseverante. Cualquier resulta-
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do será raquítico si no se afianza en la legitimidad de
gestión de un gobierno eficaz y sensible. La mejor re-
conciliación es un buen gobierno, y éste se alcanzará
mediante una nueva institucionalidad que reconcilie
democracia y eficacia, responsabilidad y libertad, pro-
greso y bienestar social. 

Un buen ejemplo está en el propio movimiento
opositor. La estrategia de movilización extrainstitu-
cional, una vez levantados los campamentos en la
ciudad de México, deberá atender la prioridad inme-
diata de que su partido tenga el mejor desempeño en
el proceso electoral de Tabasco en octubre. La causa
de este retorno a las instituciones tiene mucho de
simbólica: convalida la fuerza institucional de la de-
mocracia. Semejante situación se vive en el Congreso,
la democracia a su modo y sin mayor espectáculo co-
bra severa factura a quien se autoexcluye por decisión
o por intransigencia en la negociación. 

Por ahora se requiere tener claridad sobre la trans-
formación. Su propósito: la creación de incentivos que
propicien la colaboración entre el Ejecutivo y el Legis-
lativo. Lo que vale para aquél, debe valer para éste:
transparencia, rendición de cuentas y posibilidad de
contrapesos democráticos. Asimismo, en la ley deben
definirse las fórmulas de solución para el desencuen-
tro entre los poderes, sobre la base de una gobernabi-
lidad democrática en un sistema presidencial. 

Es decir, que haya racionalidad en la relación del
Ejecutivo y el Legislativo, con la previsión constitucio-
nal en materia de presupuesto y de gasto público, con
un régimen eficaz de rendición de cuentas de los legis-
ladores, con la obligación del Congreso de dictaminar
perentoriamente todas las iniciativas del presidente y
con mayor claridad en los alcances del veto presiden-
cial. Debe suprimirse el anonimato sobre el trabajo de
los legisladores para fortalecer la rendición de cuentas
a la sociedad y las sanciones o incentivos al desempe-
ño. El desconocimiento de la conducta de las fraccio-
nes parlamentarias favorece la impunidad por la vía
de la inmunidad. La regulación del cabildeo y la deter-
minación de los alcances de las actividades remunera-
das de los legisladores son necesarias para
salvaguardar la integridad del poder Legislativo. 

Los partidos deben someterse al orden democráti-
co. Su privilegiado lugar en el juego electoral, parla-
mentario y político no se coteja con sus
obligaciones. Sus dirigencias y candidatos deben es-
tar sujetos también a un régimen efectivo de rendi-
ción de cuentas, de escrutinio institucional, social y
de sanción. La certeza de derechos de los militantes
de los partidos es la mejor base para modernizar y
transformar a las organizaciones políticas y crear
condiciones que favorezcan la responsabilidad y la
libertad de los miembros de los partidos, especial-
mente los legisladores.

La presidencia es la institución eje del régimen de
gobierno; el cambio democrático la ha acotado, pe-
ro no le ha dado eficacia. En el propósito de resolver
el desencuentro con el Legislativo es un error el in-
tento de parlamentarizar al gobierno, sólo conlleva-
ría a debilitar aún más el reducido margen de
maniobra del presidente. Debe fortalecerse la capa-
cidad de la presidencia para conducir y dirigir al ga-
binete, así como para actuar eficaz y activamente en
el acuerdo con el poder Legislativo. Para ello debie-
ra trasladarse a la presidencia la elaboración del pro-
yecto de gasto público y la ley de ingresos, así como
la negociación con la Cámara y el Congreso. Se hace
necesario prever los alcances del veto presidencial y
la solución en el supuesto de que la aprobación en
la materia no sea de satisfacción del Ejecutivo. Esta
reforma sería parte de un amplio proyecto de mo-
dernización de la presidencia que incluiría, entre
otras cosas, la comunicación personal e institucio-
nal del presidente, la creación de oficinas técnicas
de apoyo al mandatario en materia de presupuesto,
seguridad nacional y programas estratégicos del Es-
tado mexicano. 

La agenda es vasta y diversa. Su responsabilidad
primaria, no única, descansa en el nuevo mandatario.
Importa su contenido, al igual que la destreza para
instrumentarla. Se trata de una tarea compartida con
otros poderes, órdenes de gobierno y partidos políti-
cos. Significativo que el consenso de inicio, más allá
de las diferencias propias de la rica pluralidad, sea re-
cuperar la capacidad de cambio. 
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