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Estremecidos por la violencia asustados por la crisis económica apre
miados por los resultados electo

rales los tres factores uno por uno como
fuera pero sin duda influyeron para que
en octubre las principales fuerzas políticas
lograran un realineamiento impensado

Lo que no hizo la política de fuerza
lo pudo la política económica Lo que no
logró la débil política interior lo provocó
la urgencia económico financiera

El avance en la negociación de un
acuerdo enmateriapetrolera la aprobación
unánime de la Ley de Ingresos y de las
medidas inscritas en el denominado Pro
grama para Impulsar el Crecimiento y el
Empleo significan el resultado tangible de
ese realineamiento

Las decisiones son insuficientes a la
luz de las grandes necesidades de desa
rrollo energético de México y de los nu
barrones de recesión derivados de la cri
sis financiera internacional y los rezagos
mexicanos

Quizás para otros sean meros parches
o decisiones de pedacería Podrá enten
derse que no hay espacio para reformas
de mayor calado pero tampoco lo hay pa
ra la profundización de las diferencias y la
polarización eterna

El realismo político alcanza para un
avance pequeño El pragmatismo teje
acuerdos del día siguiente aunque evita
los desastres largamente anunciados Las
disyuntivas siempre serán discutibles
¿Qué es mejor acuerdito o tribunazo Aun
que visto de otro modo es agradecible que
en el tema que enervó ánimos en el 2008
se haya arribado a puntos de coincidencia
entre todas las fuerzas políticas

La estrategia gubernamental en ma
teria de seguridad basada en el desplaza
miento reactivo de efectivos militares y

policiacos a zonas de conflicto y en una
simplona estrategia mediática que de cada
detenido pequeño o grande inventa
ba una hazaña ahondó las debilidades
de gobemabilidad no sólo federales sino
locales

Las granadas arrojadas en la plaza
de Morelia advirtieron de la descompo
sición Los responsables probablemente
no pensaron en la implicación política sino
en el mero desplante El atentado ocurrió
en un municipio gobernado por el PRI
dentro de un estado gobernado por el
PRD y de donde es originario el presi
dente Felipe Calderón de filiación panista
Quien esté libre de miedo que tire la pri
mera renuncia

La secuela política del atentado en Mi
choacán se ha extendido a la preocupación
común por el desafío criminal Cuando
el gobernador michoacano Leonel Godoy
acudió con sus homólogos perredistas a
pedirles una moderación en la conduc
ta contra el gobierno federal y la toleran
cia para admitir una plena colaboración
entre el gobernador y el presidente de la
República no estaba urgiendo a una mera
definición de coyuntura

Colocó en el centro el urgente cambio
de conducta política

La estrategia de seguridad federal ha
bía sido errática pero el desafío de Morelia
era para todos priistas perredistas y pa
nistas No había distinciones sino víctimas
con o sin partido Era la principal amena
za de gobemabilidad local y nacional

La crisis financiera internacional y su
contagio mexicano alertó también de la
emergencia El gobierno federal decidió
desempolvar propuestas que tenía listas
desde el inicio del sexenio y decidió incor
porar las demandas del movimiento lope
zobradorista construcción de unarefinería
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con recursos públicos para atemperar
ánimos y encarrilar las decisiones de polí
tica económica y de acuerdo energético

Las diversas fuerzas políticas fueron
cohesionándose en tomo a las estrategias
de seguridad las definiciones económicasy
los acuerdos petroleros El realineamiento
político fue posible debido a la agudiza
ción de los fracasos el de una política
de fuerza con réditos negativos de una
anquilosada estrategia económica que ha
bía debilitado las funciones estatales y de
una deficiente política interior

Desde laeconomíapudieron acelerarse
los factores de entendimiento

Si bien debajo de ese marco de acuer
do general subsisten las diferencias parti
culares entre las fuerzas Un aliciente más
para el acercamiento particular entre PAN
y PRD fueron las elecciones de Guerrero
donde por sus divisiones internas el FAP
entregó Acapulco y otras ciudades impor
tantes al PRI y el PAN perdió Taxco tradi
cionalmente plaza blanquiazul

No deberá haber espejismos Un
eventual acuerdo multipartidista en ma
teria petrolera zanja un año de crispa
ción donde los actores distrajeron ener
gías para abrir los boquetes por donde el

crimen organizado hapodido construir su
influencia abonar su terreno y entronizar
la violencia

Una mínima dosis de responsabilidad
permitiría un acuerdo petrolero dignoydar
paso a una reflexión profunda sobre el des
gaste de las fuerzas políticas de sus líneas
de intransigencia y sus descomposiciones
internas

Puede haber esta semana un alivio
temporal Un alivio al fin
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