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A pesar de haber transcurrido el casi primer año de
gobierno a cargo de Felipe Calderón, la agenda po-
lítica ha persistido en moverse dentro de los mis-
mos temas de fondo: el déficit de legitimidad aso-
ciado con el resultado electoral de 2006, la
expectativa por impulsar el conjunto de reformas
estructurales que la nación requiere dentro
del campo económico, así como la inquie-
tud acerca de cómo enfrentar el crecimiento
de las protestas y conflictos que se expresan
por el abandono social, la violencia  y el in-
cremento de la pobreza.

Durante este lapso formal de nueve me-
ses, las respuestas que la administración
presidencial ha intentado generar aceptaron la
puesta en marcha, a cargo del poder Legislativo, y
en particular desde la oposición priista ante la fal-
ta de un apoyo claro desde su propio partido, de
un nuevo intento por promover un proyecto de
“reforma del Estado”. Al margen de sus anteceden-
tes salinista y foxista, dicha convocatoria encabe-
zada desde el Senado por Manlio Fabio Beltrones,
ha dejado oscurecido al proyecto oficial del Plan
Nacional de Desarrollo 2007-12, mismo que ter-
minó haciéndose más por una obligación consti-
tucional que como consecuencia de una convoca-
toria social amplia que hubiera podido
proporcionar al presidente Calderón un espacio de
negociación e interlocución con los actores más
relevantes de la vida pública.

Por desgracia, la propuesta de reforma del Estado
–a pesar de sus cinco ejes rectores y en donde to-
dos éstos serían discutidos en forma equilibrada
para articular así un conjunto coherente de pro-
puestas de cambio constitucional y en legislación
secundaria– ha terminado siendo absorbida por la
coyuntura y las urgencias que implican resolver la
problemática específica de las condiciones en que
se dará la contienda electoral programada para el
año 2009.

Con premura, el Senado adelantó, mediante la
llamada propuesta Beltrones, un primer paquete

de acciones que intentan abordar los temas más
cuestionados de los pasados comicios. Sin embar-
go, su aceptación condiciona a su vez a la refor-
ma fiscal, y también se convirtió en factor de ne-
gociación para que el presidente pudiera hacer
entrega de su informe de gobierno ante el Con-

greso de la Unión.
El resultado es doblemente negativo en

tanto se mantiene la idea de que el presiden-
te Calderón no es legítimo para un sector de
la población, postergando nuevamente la
posibilidad de tener un ejercicio de rendi-
ción de cuentas y de derecho a la informa-
ción distinto a lo conocido; y por desgracia

también presenciamos el corte del discurso a la pre-
sidenta de la Cámara de Diputados. Finalmente, no
se tuvo el cuidado de evitar la parafernalia que nos
regresó al presidencialismo de siempre, con lo que
se perdió el impulso de colocar el diagnóstico que
deseaba presentar Calderón respecto a lo que acon-
tece en el país (especialmente en aspectos como el
energético y el ambiental, así como por sus logros
en materia de seguridad o política exterior) , lo cual
deja múltiples preguntas precisamente acerca de los
tiempos y mecanismos con que muchas decisiones
ya deberían estar siendo tomadas.

El condicionamiento y subordinación de las re-
formas estructurales en torno al tema electoral nos
lanza una vez más al tortuoso espectáculo que su-
puestamente se trató de negar desde el inicio mis-
mo de la LX legislatura: el ajuste de cuentas con los
consejeros del IFE por parte de un sector del PRI y el
PRD desde el año 2003. Recordemos que en ese año
el grupo de Manilo Fabio Beltrones fue marginado
de la negociación electoral por Elba Esther Gordi-
llo y Miguel Ángel Yunes, además que Beltrones
mismo fue de los primeros que plantearon desde
el inicio de la LX legislatura la necesidad de pro-
mover una reforma electoral que contemplara in-
cluso la remoción de los consejeros, lo que captó
de inmediato la adhesión del PRD y el rechazo ori-
ginal del PAN. 
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El problema se cifra en los planos de la confian-
za y el desempeño general del árbitro. Pero política
y legalmente hubiera sido más pulcro haber pro-
movido la sustitución (incluyendo todavía a los
anteriores magistrados del TEPJF) mediante juicio
político y llamar a los sustitutos en caso de la re-
nuncia de los titulares, a efecto de terminar el pe-
riodo. Por desgracia, la acción legislativa que acor-
ta abruptamente su mandato ha terminado por
colocarse como una problemática que afecta no a
los consejeros, sino a la naturaleza y condiciones
en las que pueden funcionar los institutos autóno-
mos. Esto es, nos han colocado ante un debate in-
necesario y que implica para todas las partes
un retroceso. 

Algunos legisladores y analistas han queri-
do justificar el proceso a partir de que el mo-
delo general de 1996 ha encontrado su pun-
to de caducidad. Cierto en parte. Otros más
lo ligan directamente a las acciones y omisio-
nes concretas que varios de los consejeros
electorales salientes tuvieron durante su gestión, las
cuales se incrementaron por lo acontecido en 2006.
Los críticos menos agresivos asumen que las condi-
ciones de la competencia y el desgaste mediático de
las instituciones electorales requieren ajustes como
la remoción de los funcionarios, incluyendo a los
magistrados del TEPJF, apenas electos hacia finales
del año pasado por el propio Senado, pero quienes
ya fueron “contaminados” por escándalos de pre-
sunta corrupción. De ahí que llame la atención que

la iniciativa Beltrones se haya planteado elegir, ade-
más, a un contralor general para fiscalizar directa-
mente los recursos del IFE y los partidos.

La reforma electoral propuesta no fue omisa en
incorporar temas de importancia definidos en los
foros de consulta convocados por el propio Sena-
do, como la reducción de los tiempos de campaña
y la de los montos de asignación de recursos públi-
cos y privados para los partidos políticos, factores
que contaron mucho en el proceso electoral pasa-
do. También recuperó la problemática asociada
con la compra directa de tiempos en medios, a
efecto de crear un sistema de mayores controles a

cargo del propio IFE, así como ampliar las
condiciones de intervención del TEPJF en lo
relativo a las causalidades de impugnación y
nulidades en materia de las anomalías que
puedan derivarse de las campañas y la jor-
nada electoral. Otro elemento importante
de la propuesta es extender los criterios de
aplicación e interpretación constitucional

hacia el ámbito de las leyes, institutos y tribunales
electorales que se encuentren vigentes en las enti-
dades federativas. 

Sin embargo, el problema no queda concluido
ahí, porque también se impacta los ordenamientos
secundarios como el Cofipe, el sistema de medios
de impugnación y el Código Penal –en la parte re-
lativa a la definición de delitos electorales–, sin
contar al propio proceso de selección de los nue-
vos consejeros, cuya mecánica sigue adoleciendo
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C O M E N TA R I O S

Miguel Ángel Valverde Loya. ITESM-CCM. La
prioridad del gobierno de Felipe Calderón
para su primer año de gobierno es la apro-
bación de la reforma fiscal y las conse-
cuentes modificaciones al régimen de Pe-
mex. Tiene que estar lista este año, pues
los tiempos político-electorales lo harán
sumamente difícil después. Se tiene en
mente la dispersión del gobierno anterior,
y ahora todo el esfuerzo y la estrategia se
canalizan a este fin, demorando otros pro-
gramas o propuestas y disciplinando al ga-
binete a la instrucción presidencial. Una

vez que se logre, entonces se abordarán
más decididamente otros renglones de go-
bierno. La urgencia y alcance de la refor-
ma electoral surge entonces de su vincula-
ción,  por parte del P R I y P R D,  con las
prioritarias fiscal y de Pemex.
El gobierno y su partido se
muestran dispuestos a nego-
ciar, incluso la renovación de
los consejeros electorales del
IFE, y la oposición (particular-
mente el PRI) parece también
dispuesta a los acuerdos. Desde la pers-
pectiva gubernamental, la reforma electo-
ral –con o sin nuevo IFE– parece un precio

modesto a pagar por lograr su principal
objetivo.

Helena Varela. Universidad Iberoameri-
cana. El debate desencadenado a raíz del
informe de gobierno de Calderón es un

contexto ideal para reflexionar
sobre algunas cuestiones en
torno al  funcionamiento de
nuestro sistema político. Una de
ellas, motivo de análisis en las
últimas semanas, es la impor-
tancia de las negociaciones co-

mo única forma de lograr las llamadas re-
formas estructurales. No han faltado las
voces de denuncia en el sentido de que



de procedimientos que definan un concurso públi-
co para comparar méritos y proyectos de los aspi-
rantes, y no a un mero reparto de cuotas que prote-
jan los intereses de los partidos con mayor fuerza o
capacidad de negociación.

La composición actual de las Cámaras hace que
el PAN y el PRI se mantengan –en ésta y las demás
negociaciones que conduzcan a temas de refor-
ma– bajo condiciones de bloquear cualquier es-
fuerzo para mantener una coalición PRI-PRD. Esto
nos muestra que la fórmula de integración del
Congreso (que impide a partido alguno alcanzar
por si solo el nivel de aprobación de dos terceras
partes que demanda la Constitución) haya
terminado por atrapar al sistema político y
al presidente en un esquema que aquí po-
dría denominarse en forma provisional co-
mo “República mínima”, en donde sólo se
hace lo esencial, sin poder plantearse expec-
tativa alguna sobre las instituciones públi-
cas y la sociedad.

La reforma de Estado es urgente no sólo en el te-
rreno de la forma de conducción e integración de
los procesos electorales, sino para ofrecer una res-
puesta a temas cruciales como la energía, el em-
pleo y la distribución equitativa del ingreso. Re-
querimos poderes que no sólo existan bajo una

lógica fáctica y perversa, sino que permitan dialo-
gar con la ciudadanía, así como comunicarse entre
sí. Resulta paradójico que las fuerzas políticas nos
estén conduciendo a “callejones sin salida”, como
lo representan los casos de las negociaciones elec-
toral y hacendaria. También es contradictorio asu-
mir el principio de que para saldar las heridas y
las desconfianzas sea necesario avalar un estilo de
hacer política y leyes cada vez más asociado con la
estridencia.

El cambio político que tenemos por delante no
nos debería hacer pensar que treinta años de re-
formas hayan sido en balde, pero tampoco pode-

mos seguir conformándonos con la salida
de siempre, en el sentido de que las únicas
reformas que se culminan sean mínimas,
dejando entonces de lado y para después
todo lo demás. Más bien deben hacernos
vislumbrar la expectativa de arribar a una
república plena y participativa donde los
individuos no sólo aspiren a escuchar infor-

mes con cifras oscuras y anuncios de acuerdos y
reformas deseables, sino que sean los protagonis-
tas centrales de una democracia que constate la
posibilidad de tener algo más que partidos como
los medios para poder tomar las decisiones de
trascendencia en este país.
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atar una reforma (la fiscal) a otra (la elec-
toral) tergiversa los resultados de los
acuerdos. Sin embargo, lo que hace míni-
ma a la República, no es el hecho de que
se negocien varias reformas simultánea-
mente, incluso condicionándolas; lo que
reduce la capacidad del Estado y debilita
nuestra democracia es el hecho de que en
lugar de negociar sobre reglas de juego,
se negocien los espacios de poder, y se
condicionen todas las reformas a la cabe-
za de una persona. Independientemente
de pensar que realmente se requiere un
cambio en la dirigencia del IFE, es necesa-
rio que la clase política abandone la vi-

sión miope y tradicional de que lo único
que se negocia son feudos de poder, no
reglas del juego. Eso sí minimiza nuestra
democracia.

Emilio Rabasa Gamboa, Tecnológico de
Monterrey-C C M. El concepto de Víctor
Alarcón, “la República mínima”, es bastan-
te descriptivo del cortoplacismo de miras
políticas que hoy vivimos. Un ejemplo es
el aún proyecto de reforma electoral, la
primera no fraguada en el Ejecutivo sino
en el Legislativo en el marco de la reforma
del Estado y su comisión respectiva. Pero
también es la primera de corte reconstruc-
tivo, no constructivo, como sus anteceso-

ras. Nadie duda de la importancia en co-
rregir el enorme costo de nuestra demo-
cracia, que los tiempos de campaña deban
reducirse, que los gastos en los medios
electrónicos incluso cancelarse, y que la
fiscalización a partidos deba aumentar.
Todo esto corrige defectos y lagunas, pero
no toca y con ello innova, otros aspectos
electorales como la reelección de diputa-
dos y senadores, y sobre todo un régimen
de gobierno y Estado que armonice y equi-
libre la división de poderes, en aras de la
gobernabilidad democrática. La mira está
puesta en las próximas elecciones de
2009, no en las próximas generaciones.




