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Los organismos públicos autónomos

OPA son por origen y mandato insti
tuciones creadas para consolidar la de
mocracia pues garantizan derechos
fundamentales regulan la relación del Estado
con la ciudadanía y generan rendición de cuen
tas y contrapesos a los abusos de poder El IFE
la CNDH el IFAI el Banco de México y recien
temente el INEGI en su conjunto y cada uno en
su campo representan instituciones de y para la
democracia pese a que no siempre han honra
do su misión

En muchos casos estos organismos surgen
como triunfo de movimientos demoeratizado
res Ese es el caso del IFE dudadanizado en

1995 96 y del EFAI eri 2002 La autonomía del
INEGI fue uno de los 20 Compromisos por la
Democracia promovidos desde la sociedad ci
vil en 1994 logrado apenas el año pasado
El diseño institucional de un OPA no es sen

cillo La fórmula para fortalecer la independen
cia que es indispensable para ejercer las funcio
nes encomendadas a este tipo de organismos
se condensa en conceptos como la ciudadani

Sin embargo esta experiencia malograda no
debe prevalecer enla evaluación sobre la impor
tancia y la potencialidad dé estos organismos
como activos de la frágil democracia Mal ha
rían los demócratas de cualquier signo político

e ideológico si predominara la resignación fren
te a la parüdización y la subordinación que han
sufrido organismos que por vocación deben ac
tuar como defensores del pueblo y contrape
so de los abusos de poder

En noviembre el Senado ejercerá su función
de elector de titulares de dos OPA el goberna
dor del Banco de México y el titular de la
CNDH Simultáneamente tendrá en sus manos

el nombramiento de dos magistrados de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación El escena
rio es sombrío La probabilidad de un reparto
de botín mediante cuotas partidarias y me
diante procedimientos oscuros es alta El Sena
do no ha podido nombrar a cuatro consejeros
de la CNDH en el caso de dos de ellos su perio
do terminó hace más de un año Los nombra

mientos de consejeros del EFE en la Cámara de
Diputados no sientan un buen precedente
El escenario puede ser modificado La deman
da ciudadana democrática es clara el nombra

zación y la autonomía En realidad se trata
de mezclas diversas de varios ingredientes co
mo la claridad del mandato y los mecanismos
para cumplirlo la autonomía presupuestal téc
nica y administrativa y las atribuciones y me

miento de los titulares de la CNDH del Banco de

dios para sancionar

be ser pulcra con procedimientos transparentes

Otros componentes fundamentales son los
procedimientos de los órganos del Congreso

y que generen certidumbre Esta es una exigen
cia básica una agenda mínima pero dados los

México y de los dos ministros de la SCJN debe
hacerse con base en los perfiles necesarios para

cada puesto en su propio mérito y en las trayec
torias públicas de los aspirantes La selección de

para nombrar a los titulares y a los consejeros

antecedentes sólo se puede lograr si se exige ya

de estos organismos Hay varios ejemplos de
por qué no basta un buen diseño institucional y
de la importancia del proceso de selección de
los órganos de dirección a fin de asegurar de

y se exige con fuerza desde todos los ámbitos
La gobemabilidad y el futuro de México re
quieren fortalecer a la SCJN al Banco de Méxi
co y a la CNDH para que cumplan su función
con independencia y legitimidad Que así sea
depende de las voces y la energía de la sociedad
para rescatar sus instituciones democráticas

frente a la sociedad y no en arreglos partidistas
secretos nombramientos de personas con ca
pacidad independencia ética pública y trayec
toria de compromiso democrático
Titulares mediocres más preocupados por su

carrera política y consejeros sesgados por la de
fensa de los intereses de quienes los hannombra
do han sido un veneno que carcome la credibili

dad y la efectividad de algunos OPA en la etapa
reciente El Consejo del IFE de Ugalde y la
CNDH de Soberanes son ejemplo y se ha docu
mentado en estudios sólidosy ponderados cómo
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