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Errores de técnica legislativa, incumplimiento de acuerdos, 
diálogos que ignoran críticas y recomendaciones de especialistas, 

propuestas que rayan en la utopía o se atropellan entre lo imposible 
y la ingenuidad: el trabajo parlamentario se ha distinguido en 

los últimos meses por una apresurada voluntad de transformación 
que choca de manera constante con la incapacidad, el atropello 

y la falta de consideración por quienes piensan distinto al 
grupo mayoritario, lo que redunda en acuerdos que si bien 

logran mayorías, cargan el peso de procesos que dejan tras de sí 
cuestionamiento sobre los propios resultados.

Y son algunos de esos resultados, traducidos en reformas 
constitucionales, los que en no pocas ocasiones se proyectan como 

francas regresiones de pronóstico incierto, y a los que dedicamos la 
presente edición de Bien Común en lo que refiere a las reformas 

educativa, laboral y de seguridad nacional. Las tres acompañadas 
de una ruta que pone en tela de juicio lo alcanzado; las tres 

asimismo riesgosas para el futuro en temas clave que tienen 
que ver con un modelo que se debate entre la nostalgia de un 

pasado autoritario y centralista, y un futuro que aparece bajo la 
incertidumbre de un orden legal confuso o francamente regresivo.

A este repaso de una parte de la actividad del Congreso de la 
Unión sumamos un Dossier que reúne las ponencias presentadas 

en el foro “¿Cómo va México? Avances, retrocesos y riesgos para 
la democracia”, y que ofrecen un diagnóstico en temas como 

economía, contrapesos, violencia contra las mujeres y la guardia 
nacional, entre otros que, en conjunto, evalúan los resultados del 

gobierno federal tras los primeros meses de actividades.

Damos seguimiento así, y a ello se dedican también las demás 
secciones del presente número, al análisis de la realidad nacional 
desde un enfoque que permita a la lectora y al lector contar con 

elementos para adentrarse en aquellas decisiones de carácter 
público que consideramos clave para el país.

Carlos Castillo López


