
OBSTÁCULOS PARA LA GOBERNABILIDAD*

Jo sé Eduar do BELTRÁN

Mé xi co vi ve una si tua ción po lí ti ca di fí cil y com ple ja, pa sa mos de un sis -
te ma po lí ti co, ca rac te ri za do por un pre si den cia lis mo au to ri ta rio y un par -
ti do he ge mó ni co, a un ré gi men to da vía pre si den cial pe ro ca ren te de ma -
yo ría en las cá ma ras, con par ti dos po lí ti cos que se dis pu tan el po der, con 
go bier nos es ta ta les que re cla man fe de ra lis mo efec ti vo, con un Po der Ju -
di cial for ta le ci do, y con me dios de co mu ni ca ción ca da vez más in clu yen -
tes en el ám bi to po lí ti co.

Esta rea li dad no ha si do plas ma da en una le gis la ción que se ña le cla ra -
men te las re glas pa ra el nue vo ju ego po lí ti co. En con se cuen cia, la si tua -
ción ac tual —ade más de com ple ja— se tor na ca da vez más pe li gro sa para
la es ta bi li dad po lí ti ca del país. De no to mar se las me di das que per mi tan
dis ten der el am bien te po lí ti co, las po si bi li da des de lle var a ca bo las re -
for mas ne ce sa rias se tor na rán ca da vez más di fí ci les, y la si tua ción po líti -
ca se ha ría más com pli ca da a me di da que se acer que la elec ción de 2006,
de ma ne ra que pue da de sem bo car en una cri sis de go ber na bi li dad de di -
men sio nes im pre vi si bles.

¿Có mo sa lir de es ta si tua ción y evi tar po si bles es ce na rios de rup tu ra?
Des de lue go un pri mer pa so fun da men tal es iden ti fi car las cau sas prin ci-
pa les que han pro pi cia do es te am bien te de des com po si ción po lí ti ca. Des de 
mi pun to de vis ta son tres los prin ci pa les obs tácu los que hay que sal var:

1) El en fo que del es ti lo per so nal de go ber nar del pre si den te Fox.
Ca si to dos los ana lis tas y los ac to res po lí ti cos coin ci den en se ña lar

que Vi cen te Fox de jó pa sar la gran opor tu ni dad que la al ter nan cia de
2000 le brin dó a él y al país. No apro ve chó el ca pi tal po lí ti co que po seía
al asu mir la Pre si den cia pa ra im pul sar la re for ma del Esta do que Mé xi co
re que ría y que la ma yo ría de los me xi ca nos es pe ra ban.
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Este error de ori gen se vio agra va do por una vi sión em pre sa rial po co
na cio na lis ta que le lle vó a sim pli fi car el en fo que de go bier no. Al equi pa -
rar al país con una em pre sa, Fox su pu so que no te nía que bus car ni al -
can zar acuer dos, si no or de nar e im po ner. El pro ble ma es que go ber nar a
Mé xi co no es lo mis mo que di ri gir una em pre sa, y en una si tua ción de
plu ra li dad po lí ti ca, co mo la que vi vi mos, no se pue de or de nar e im po ner, 
si no que ne ce sa ria men te se de be ne go ciar pa ra po der al can zar acuer dos.
Fox no lo ha he cho; por el con tra rio, ha in sis ti do en que rer im po ner una
vi sión de em pre sa rio, apo yán do se pa ra ello en la po pu la ri dad pro duc to
de una pu bli ci dad cons tan te y one ro sa.

En el as pec to eco nó mi co se ha man te ni do co mo un de fen sor a ul tran za
del mo de lo neo li be ral im pues to por los or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio -
na les, lo cual ha oca sio na do que al gu nas de sus ini cia ti vas de re forma, ca -
li fi ca das por él co mo es truc tu ra les, ha yan si do com ba ti das y re cha za das
por los al tos cos tos que re pre sen ta ban pa ra la ma yo ría de la po bla ción.

En lu gar de ne go ciar y pac tar acuer dos, la res pues ta de Fox a es ta si -
tua ción ha si do asu mir una ac ti tud ri jo sa, que en los he chos se tra du ce en 
un en fren ta mien to per ma nen te, pri me ro con el Con gre so de la Unión y
lue go con quien lo su pe ra ba en las en cues tas de po pu la ri dad, el je fe de
go bier no del Dis tri to Fe de ral.

En mi opi nión, mien tras el pre si den te Fox no mo di fi que su vi sión y su 
es ti lo de go ber nar, di fí cil men te se po drá lo grar un cli ma pro pi cio pa ra
pac tar los acuer dos que im pul sen las re for mas que se re quie ren.

2) Otro fac tor que re pre sen ta un fuer te obs tácu lo pa ra al can zar acuer -
dos es la for ma en que fun cio nan los par ti dos po lí ti cos, quie nes se han
con ver ti do en los due ños ca si ex clu si vos de la po lí ti ca en Mé xi co. Ejer -
cen un fie ro con trol so bre sus ban ca das le gis la ti vas, lo que les con fie re
un no ta ble po der. En es te sen ti do, gran par te de la ine fi ca cia le gis la ti va
que se le atri bu ye al Con gre so no es res pon sa bi li dad de los di pu ta dos y
se na do res, si no se de be en bue na me di da a la lí nea de con fron ta ción que
man tie nen los par ti dos po lí ti cos.

A pe sar de es te po der, el des pres ti gio y la po ca acep ta ción ha cia ellos
es cre cien te en la opi nión de la ma yo ría de los ciu da da nos. Esta si tua ción 
pa ra dó ji ca es pro duc to de su fun cio na mien to in ter no.

En ca si to das sus ac cio nes pre va le ce un en fo que in me dia tis ta de la po -
lí ti ca que les im pi de plan tear se ob je ti vos de me dia no y lar go pla zo pa ra
lo grar cam bios tras cen den tes en el país. El úni co as pec to que ver da de ra -
men te les in te re sa es el elec to ral; en elec cio nes com pe ti das, co mo de ben
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ser las elec cio nes de mo crá ti cas. Los que re sul tan per de do res no ad mi ten
la de rro ta, im pug nan, se in con for man y se di cen des po ja dos por las irre gu -
la ri da des que ellos mis mos usa ron a lo lar go del pro ce so. En con se cuen -
cia, ca da elec ción con tri bu ye a de bi li tar el sis te ma elec to ral y a deni grar
aún más a los par ti dos con ten dien tes. La in con for mi dad sis te má ti ca con
los re sul ta dos pro du ce ro ces y ren co res que se van su man do pa ra con ver -
tir se en obs tácu los in sal va bles que im pi den al can zar acuer dos de fon do.

3) Los me dios de co mu ni ca ción jue gan ca da vez más un pa pel po lí ti -
co, son jue ces y ver du gos de cual quie ra que no acep te sub or di nar se a
ellos, o tam bién fa bri can tes de fi gu ras que ten gan el di ne ro su fi cien te pa -
ra pa gar cos to sas cam pa ñas de pu bli ci dad.

Así, he mos vis to en los úl ti mos tiem pos un des gas te cons tan te de la
po lí ti ca, de los po lí ti cos y de las ins ti tu cio nes, to do ello pro duc to de es -
cán da los que, al tiem po que en tur bian el am bien te, pro pi cian en fren ta -
mien tos e im pi den al can zar acuer dos. Los me dios se han apro pia do de la
opi nión pú bli ca con vir tién do la en opi nión pu bli ca da y han de ja do de
cum plir su pa pel de me dia ción pa ra con ver tir se en el es ce na rio don de se
di ri men los asun tos po lí ti cos.

Des de mi pun to de vis ta, es en es te con jun to de obs tácu los don de ra di -
ca el prin ci pal pro ble ma pa ra ase gu rar la go ber na bi li dad de mo crá ti ca.
Es, por lo tan to, in dis pen sa ble que el pre si den te de la Re pú bli ca, los par -
ti dos po lí ti cos y los me dios de co mu ni ca ción de pon gan ac ti tu des, mo di -
fi quen com por ta mien tos y asu man la res pon sa bi li dad que el mo men to
ac tual les re cla ma. Si tie nen dis po si ción pa ra ha cer lo, de ja rán de ser un
obs tácu lo y se con ver ti rán en im pul so res de las re for mas que la go ber na -
bi li dad exi ge.

Los plan tea mien tos de re for ma es tán da dos; la ma yo ría de ellos es tán
bien fun da dos y mu chos son coin ci den tes. El pro ble ma, por lo tan to, no
ra di ca en las re for mas en sí, si no en có mo lle var las a ca bo.

Es en es te sen ti do que quie ro pro po ner tres pa sos que con si de ro ne ce -
sa rios pa ra fa ci li tar el ca mi no a las re for mas:

a) Dis ten der el am bien te de gue rra po lí ti ca que pre va le ce ac tual men te, 
no con ac tos for ma les que sir ven só lo pa ra cu brir apa rien cias, si no
con ac cio nes con cer ta das que per mi tan arri bar a los acuer dos que
se re quie ren. La ini cia ti va, en es te sen ti do, de be rá par tir des de lue -
go de la Pre si den cia de la Re pú bli ca.
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b) Ela bo rar una agen da co mún pac ta da con to dos los par ti dos po lí ti -
cos en don de se plas men en ini cia ti vas de ley los acuer dos pre via -
men te al can za dos.

c) Que el Con gre so de la Unión pro ce se y con vier ta en ley las ini cia ti -
vas de ri va das de ese pac to na cio nal.

Si se im ple men tan y cum plen es tos tres pa sos, es toy con ven ci do de
que la ac tual Le gis la tu ra po drá sa car ade lan te las re for mas que ase gu ren
la go ber na bi li dad, pri me ro, de ca ra a las elec cio nes de 2006 y así, pos te -
rior men te, sen tar las ba ses pa ra una re for ma de gran alien to que ac tua li ce 
y ha ga fun cio nar el nue vo sis te ma po lí ti co me xi ca no.

Fi nal men te, quie ro apro ve char la opor tu ni dad pa ra pro po ner a los or -
ga ni za do res de es tas au dien cias pú bli cas que se ha ga un aná li sis de las
pro pues tas pre sen ta das que per mi ta ela bo rar una agen da de com pro mi -
sos, sus cri ta por to dos los par ti ci pan tes, con el pro pó si to de pre sen tar la a
los par ti dos po lí ti cos y a los po de res de la Unión pa ra su aná li sis y con si -
de ra ción.
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