
8 : L e t r a s  L i b r e s J u l i o  2 0 0 3

PENDIENTES

Señor director:
Siempre he leído con interés Letras Li-
bres. En el número 54, me encuentro su
artículo “Por una democracia respon-
sable”. Me da gusto que reconozca, die-
cinueve años después, la necesidad de
adjetivar la democracia.

Coincido: construir nuestro sistema
democrático, siempre perfectible, no ha
sido ni será tarea sencilla; efectivamente,
hay una serie de reformas pendientes. En
materia política nos falta:

- Reglamentar el financiamiento de
las precampañas.

- Elevar la cuota de votos para man-
tener el registro de un partido político.

- Reglamentar las coaliciones, para
que sean un hecho post-electoral, crista-
lizado en el Congreso, y no pre-electo-
ral. De esta manera los aliados tendrían
representatividad, un mandato claro y
se evitarían alianzas “patito”, corrupto-
ras de la democracia.

- Ampliar los periodos de los ayun-
tamientos –como sucede en Coahuila
por decisión del Congreso local– o abrir
el candado a la reelección municipal.

- Decidirse a la reelección legislativa,
toda vez que ha desaparecido el presi-
dencialismo omnímodo.

- Eliminar la anomalía de contar con
senadores “por lista”, porque atentan
contra el principio de representación
paritaria de los estados, para integrar el
Senado de la República.

- Establecer un modelo de reforma
fiscal auténticamente federalista, más
vinculada a la responsabilidad –recau-
datoria y distributiva– de cada orden 
de gobierno, que a la concentración del
ingreso por parte del Gobierno Federal.

Tengo la impresión de que entramos a
la alternancia sin prever los mecanismos
institucionales para operarla. Las elec-
ciones del 6 de julio habrán mostrado 
el triunfo del abstencionismo y casi la
inutilidad de su eficacia. Si no hacemos

algo para prever una auténtica contienda
para las presidenciales del 2006, y sobre
todo con una garantía de gobernabili-
dad que permita establecer coaliciones
estables en el Congreso con el fin de que
el presidente de la República pueda con-
tar con una mayoría, como usted sugiere,
lo importante no es lamentarnos ad 
infinitum, sino resolver las cosas respon-
sablemente, atendiendo los principios y
fines de la democracia.

Lo felicito por su publicación y 
por un número tan redondo como el
logrado en junio. Reciba un cordial
saludo. ~

Lic. José R. Castelazo,
Secretario Ejecutivo, Instituto Nacional

de Administración Pública, A.C.

AUTOCRÍTICA

Señor director:
Héctor Toledano, en la sección “Letras,
letrillas, letrones” (Letras Libres número
54) nos hace reflexionar sobre el sis-
tema de justicia mexicano que acerta-
damente denomina “oscuridad de su
casa y de la calle”. Como siempre, mira-
mos la paja en el ojo ajena sin advertir
la viga en el propio. Efectivamente,
cuando del exterior nos preguntan
sobre el tema, inmediatamente nos asal-

ta el espíritu patriótico y
reviramos las preguntas,
intentando con ello evi-
tar la cuestión. En Eu-
ropa, cuando a Fox se le
cuestiona sobre la situa-
ción en Chiapas sobre
los derechos humanos,
su respuesta, como
siempre, es que todo ha
cambiado a partir de su
sexenio; ya no es lo mis-
mo que antes, los indí-
genas, las mujeres, los y
las niñas, los ancianos ,

los homosexuales, etc., se han integrado
a los programas de desarrollo humano
estatal y federal; y él, como respuesta,
obtiene un silencio diplomático. Como
dice Toledano, es irritante cuando la
imagen de México en el exterior se em-
paña con estos trabajos de rigor perio-
dístico y se cierran filas abanderando
una seudosoberanía en beneficio de
nuestra autocomplacencia.

Atinadamente, dice Roger Bartra en
el epistolario con Jesús Silva-Herzog
Márquez, el culto excesivo a las insti-
tuciones es perjudicial para la salud
constitucional de un Estado. Retomo lo
anterior porque, cuando se trata de
México, en el exterior exacerbamos el
patrioterismo de confeti, nos vestimos
de charros y nos ponemos a cantarle al
amor.

Una modesta recomendación: que
Letras Libres aborde el tema de la justicia
vista desde el exterior con la lejanía del
poder que ha caracterizado a la revista.
Un saludo a Gabriel Zaid y a Guillermo
Sheridan por sus artículos cargados de
humor corrosivo y siempre disfrutables.
Finalmente, felicidades a Letras Libres
que con el paso del tiempo ha demos-
trado su madurez y pluralidad. ~

Atentamente,
– Efrén Luna Meléndez

CARTAS SOBRE LA MESA

Cartas sobre la mesa es una sección del lector, hágala suya con sus comentarios y sugerencias. Envíe sus cartas, con una
extensión no mayor de una cuartilla, vía fax (56 58 00 74), por correo electrónico (cartas@letraslibres.com) o por correo
(Miguel Ángel de Quevedo 783, Col. Barrio del Niño Jesús, Delegación Coyoacán, 04330, México, D.F.). La Redacción se
reserva el derecho de editar las cartas que excedan la extensión recomendada.
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