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Ahoraquelosestragosdela crisis ge
neran un incremento en la produc

ción masiva de ciudadanos pobres

—6 millones más de miserables— es
cuando la política social de combate a la pobre
za debe ser analizada a fondo Los programas
sociales sólo son un factor de contención pero
son tan vulnerables que no alcanzan para darle
la vuelta al problema de fondo el cual sólo ten
drá solución mediante una redistribución del

ingreso Sin embargo para propiciar esa trans
formación se necesita que los ciudadanos ten
gan representación real en los poderes del Es
tado Uno de los principales obstáculos es que
la representación de los ciudadanos es cada
vez más débil La reciente integración de las
comisiones en la Cámara de Diputados deja
ver el predominio de los intereses y la ausencia
del componente ciudadano
Los nuevos diputados se tardaron un mes
para hacer el reparto de las comisiones un mes
de salario para repartirse las 44 comisiones Se
completó el ritual de reproducción de las élites
lo que se decidió entre unos cuantos sólo uno
de cada 10 candidatos fue elegido por el voto
directo de militantes o simpatizantes Proyec
to Por un Congreso con Rostro llegó ahora a
las comisiones de la 61 Legislatura
Este reparto es el caso más emblemático de
las cuotas entre partidos Los partidos con
más votos se llevan el mayor número de presi
dencias de comisión y las más importantes
Las estrategias partidistas representan en
muchos casos los intereses de siempre los
poderes fácticos principalmente los conce
sionarios de los medios con su telebancada

que se ubica en las filas del Partido Verde se
quedaron con la Comisión de Radio Televi
sión y Cinematografía Juan Gerardo Flores
Los intereses corporativos de los viejos secto
res del PRI como la CTM se quedan con la
Comisión de Trabajo Tereso Medina líder de

la CTM de Coahuila Los intereses de los go
bernadores están a salvo entre ellos destaca
sobre todo Enrique Peña Nieto que tiene el
grupo más grande entre 40 y 45 diputados
y se quedó con varias comisiones muy impor
tantes como la de Presupuesto Luis Videga
ray y la de Seguridad Pública Humberto Be
nítez En el mismo esquema están Fidel He
rrera Mario Marín y Ulises Ruiz expresiones
del ¡nuevo PRI

Los intereses empresariales estarán repre
sentados por el presidente de la Comisión de
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Hacienda que se quedo el PAN en manos de
Mario Alberto Becerra Pocoroba un ñscalista
defensor de grandes empresas Ya se dice que

puede repetir los modos de Diego Fernández o
de Fauzi Hamdan que en muchos litigios traían
doble cachucha eran representantes popula
res pero litigaban en contra del Estado Tam
bién hay otros intereses como los de Elba Es
ther que ahora se quedó con la Comisión de
Ciencia y Tecnología en manos del ex secreta
rio foxista de Educación Reyes Tamez Pero
¿quién representa a los ciudadanos ¿Quién re
presentará lo ciudadano la regulación de los
bienes públicos y las políticas de Estado
Los gobiernos unificados de la época del PRI
sacaban adelante el proyecto del presidente en
tumo que era una síntesis de múltiples grupos
y sectores Los gobiernos divididos han pasa

do por la parálisis y por la negociación de refor
mas posibles pero no han llegado a las refor
mas necesarias Hoy en día existe un dominio
numérico del PRI y del Verde pero hay una
fragmentación importante en manos de los go
bernadores Peña Nieto es el gobernador que
más diputados tiene en el PRI lo mismo suce
de con el PAN y el gobernador de Guanajuato
Juan Manuel Oliva que incluso tiene más dipu
tados que el mismo Felipe Calderóa En suma
tenemos un poder fragmentado entre los inte
reses fácticos los sectores corporativos y los
grupos empresariales Un conjunto plural de
intereses en el que el factor ciudadano está de

bilitado ¿Cómo se puede exigir cuentas a es
tos representantes populares si no hay ningún
mecanismo efectivo para hacerlo

Con un Estado capturado con un Congreso
que responde a intereses particulares ¿quién
representa a los ciudadanos Ese es uno de los
graves problemas de nuestra democracia que
no ha logrado pasar del voto efectivo a una re
presentación ciudadana En los próximos días
habrá que observar cómo se desarrolla esta
selva de intereses Veremos qué sucede con el
paquete fiscal y luego llegarán otras iniciati
vas como la que pretende usar los fondos de
pensiones para obras de infraestructura Ha
brá que vigilar que no suceda otra vez una his
toria de ganancias privadas y rescates públi
cos Habrá que vigilar al vigilante
Cuando se habla de que el Estado mexicano
está capturado por intereses particulares sólo
hay que ver el reparto en San Lázaro Estos in
tereses creados son y seguirán siendo el prin
cipal obstáculo para las reformas Estos intere
ses con estos operadores serán los cancerbe
ros de los intereses en lo fiscal lo educativo la
seguridad los medios las telecomunicaciones
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Aquí es donde nuestra democracia está vulne
rada Las elecciones competidas que supues

tamente han servido para empoderar a los ciu
dadanos se topan con pared a la hora de hacer
valer la representación democrática
En el espacio legislativo tenemos a políti
cos voceros políticos operadores de intere
ses fácticos pero ¿dónde están los políticos
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