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cada elección No creo que sea estar en favor de los ciu

dadanos si se limitan sus opciones de elegir Ya hoy se

Congreso en cualquier Estado moderno de restringe la creación de nuevos partidos imponiendo
derecho es significativo de sistema de par que sea cada seis años y no entre elecciones
tidos políticos o política partidaria En nin
Es también en ese sentido su propuesta de reducir
gún momerrto de la historia fue el Legisla a 400 de los 500 de hoy los diputados integrantes de
tivo la reunión de los sabios que dictaban a un país la Cámara baja ¿Por qué menos diputados Pues la
sus leyes Decir vida parlamentarla es decir lucha de única explicación plausible es que sale más barato Con
partidos y decir leyes es decir acuerdos y consensos su propuesta de aceptar las candidaturas independientes
entre partidos Nunca ha sido de otra manera desde para los puestos de elección popular en apariencia se
que en los siglos XVII y XVEI empezaron a conso abren los puestos de representación a la ciudadanía y se
lidarse los Estados de derecho legislado Lamentarse limita la dictadura malsana de los partidos Las candida
de que los diputados o parlamentarios o congresistas turas independientes en todos lados han sido fenóme
muchas veces no aprueben con celeridad las leyes nos pasajeros y sin ninguna incidencia en los sistemas
que la sociedad necesita es no entender la naturaleza electorales excepto por supuesto que sirven sólo para
del Poder Legislativo
poner en evidencia la ineptitud de o el rechazo a los par
Sucede que cada ley debe aprobarse mediante un tidos Ya José Woldemberg ha señalado agudamente
debate que gane la mayoría de los representantes y eso que no hay candidatura independiente que no cree un
infinidad de veces se vuelve extremadamente difícil partido por efímero que sea
Toda ley es siempre un acuerdo sobre determinada
Todas son sólo propuestas engañabobos y en parti
materia que para ser aprobada debe ser consensada cular las que buscan someter al Congreso a las exigen
entre los parlamentarios y éstos no son neutrales en nin cias y a los tiempos del Ejecutivo Dos llaman la aten
gún caso Se deben a determinados intereses luchan por ción lo que se ha dado en bautizar como veto parcial
ellos y ceden o aprueban sólo cuando ven una solución y la otra es la llamada afirmativa ficta No se a quién
al problema a que está dedicada la ley en discusión y se se le habrá ocurrido ese binomio de idioteces ridiculas
adapta a sus exigencias No puede ser de otra manera pero tiene que analizarse
Legislar quiere decir poner de acuerdo a los múltiples
La primera tiene que ver con dos etapas que en
intereses que se mueven en la vida social
realidad son una sola del proceso legislativo y que son
No hay parlamento en el mirado desde luego que la promulgación y la publicación de las lejíes y que son
no sea una olla de grillos y lo que tienen que hacer los tarea del Ejecutivo Promulgar quiere decir hacer saber
jefes del Ejecutivo sean primeros ministros o presiden el titular del Ejecutivo hace saber a la nación al país o
tes es fajarse con su parlamento y convencerlo de que a sus habitantes que ha recibido una ley aprobada por
apruebe sus propuestas como él quiere y en los términos el Congreso Publicar es una precisión al acto de pro
que desea Para los panistas es una tragedia encontrarse mulgar y consiste en dar a conocer por escrito en un
de pronto con el Ejecutivo en sus manos y no contar con órgano especial entre nosotros el Diario Oficial de la
un Congreso obsequioso a sus deseos En lugar de
aprender el arte de la negociación y nombrar secretarios Federación o los semanarios o gacetas de los Estados
de Gobernación que sepan tratar con los partidos y sus Ambos actos formales sólo se pueden dar cuando una
grupos parlamentarios se la pasan disparando ocurren ley ha sido aprobada en su totalidad por el Congreso y
cias sobre el mal funcionamiento del Legislativo No es sólo en casos muy excepcionales se dan por aprobación
parcial de la ley y por indicación del Congreso Es
otra cosa lo que hace Calderón con su iniciativa
De entrada por estar conjugados en el Congreso excepción no regla
Calderón propone que cuando se tarde más de 20
para él lá desgracia del país son los partidos políticos
Después de dos días de palizas que se llevó en el foro días hábiles en aprobar por parte de una de las Cáma
del Senado ños sale con que quienes critican sus pro ras una ley que nace de una iniciativa presidencial el
puestas están a favor de las maquinarias partidistas y Ejecutivo promulgará el proyecto que tendrá carácter
en contra de los ciudadanos Todo contra los partidos de ley si el propio Ejecutivo no la hubiera objetado
Comenzando por su sugerencia de excluir a cualquier por medio de observaciones Es algo insólito antes de
partido que no obtenga 4 por ciento de la votación en que el Congreso haga su tarea el presidente hace obli
gatorias sus propuestas de ley mediante su atípica pro
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mulgación No se por qué a esto se le llama veto par el Ejecutivo las considerará aprobadas y las promul
cial En realidad lo que se da es una usurpación de las gará Como se ve si el Congreso no cumple con su
atribuciones constitucionales del poder encargado de deber en su lugar lo hará el presidente en su nueva
investidura de legislador
hacer las leyes
La llamada afirmativa ficta se refiere a una
Calderón también propone que cuando el Congre
situación de verdad excepcional y proviene del dere so no apruebe una iniciativa suya que verse sobre refor
cho privado No tiene nada que ver con el derecho mas a la Constitución se podrá convocar^ referén
público y menos con la precisión que debe darse en dum Quien lo hará por supuesto será el propio presi
los procesos legislativos Es una aprobación defacto dente Bonita democracia tendríamos con un presidente
o automática de una propuesta a la que no se da res inepto y autoritario dotado del poder de convocar al
puesta pronta o no se da respuesta alguna por ana de pueblo para que apruebe sos ocurrencias Ningún poder
las partes Calderón propone que el Ejecutivo en cada del Estado tiene los recursos del Ejecutivo y habrá que
primer periodo dé sesiones del Congreso quede facul imaginar en esas circunstancias lo que serían capaces
tado para presentar lo que llama dos iniciativas con de hacer el dinero privado y las televisoras ¿Para qué
carácter preferente Consiste en que esas iniciativas necesitamos de un Congreso ya ios partidos represen
se dictaminen en comisiones yse voten en pleno por tados en él si un presidente legislador puede muy bien
ambas cámaras en dicho periodo Si no se aprueban hacer a menos de ellos
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