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Autonomía definitiva
para el IFE
Debe darse una descentralización del poder público que beneficie en la pirámide política,
pues representa la única forma de revertir el esquema tradicional caciquil en este aspecto,
advirtió Porfirio Muñoz Ledo
Eduardo López Morales

L

a reforma del Estado y la gobernanza
fue sin duda uno de los temas más
polémicos discutidos en el marco del
XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), realizado en
el Centro Universitario de Ciencias Sociales y
Humanidades (CUCSH). Para analizar dicho
tema estuvieron presentes el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector de este centro
universitario; el maestro Porfirio Muñoz Ledo,
exembajador de México ante la ONU, y el doctor Darío Salinas.
Para abrir la mesa redonda magistral, el
exembajador Porfirio Muñoz Ledo señaló que
“la expresión ‘reforma del Estado’ y la expresión ‘gobernabilidad’ o ‘gobernanza’, tienen un
origen en los centros de poder”. Estos conceptos los ve con ambivalencia conceptual, ya que
sostuvo que “reforma del Estado quiere decir
una cosa para el Banco Mundial y otra para
el crecimiento democrático. Gobernabilidad
quiere decir una cosa para el consenso de Washington y otra para el pensamiento democrático latinoamericano”.
Muñoz Ledo resaltó que “tenemos que contemplar tres planos distintos de la gobernanza,
que consisten en cómo hacer suficiente, autónomo y funcional el conjunto de poderes del
Estado”, así como desarrollar un Estado capaz
de resurgir los planos de “la gobernabilidad
democrática, la democratización y descentralización del poder público, y la de los derechos
humanos y sociales”.
Subrayó que en la gobernabilidad los temas fundamentales de la visión del país, son
“el sufragio universal, un sistema electoral
legal, válido, que haga llave de guía electoral
en la disputa del poder y que pueda convertir la propuesta social en vital”, así como “la
total autonomía del IFE y la supresión total
del dinero privado en los procesos electorales”.
Enfatizó que se debe dar una descentralización del poder público, que beneficie en la pirámide política. Esa es la operación más importante, la única que puede revertir la tradición
piramidal y caciquil de la política. El pluralismo es “una dimensión perfecta, tiene que ver
con la equidad de género, con las autonomías,
las libertades individuales y con el universo de
la tercera generación de derechos humanos”
En el tema de los derechos humanos, los
derechos sociales y la creación de ciudadanía,
dijo que debe existir “una expansión de los
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derechos humanos, que lleve implícita la creación de un estado de derecho y la conversión de
los aparatos jurídicos de la región que fueron
creados para legitimar las acciones de poder y
jamás para defender los derechos de los ciudadanos”.
Si no existe suficiencia del Estado para atender la exigibilidad y la universalidad en los derechos sociales, no solo es negado el estado de
bienestar, sino que se nulifica la posibilidad de
construir el Estado y finaliza la creación de la
ciudadanía, que es una dimensión de la cultura
de la práctica cotidiana de la educación y de la
vivencia de la democracia.
Para concluir su participación, reiteró
que “el gran obstáculo para la reforma del
Estado consiste en que no tenemos un consenso nacional sobre estos problemas, pero
el deber de la academia entre los militantes
políticos es ensanchar y apropiarnos tanto
de la idea de gobernanza como de la reforma
del Estado”. [
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