
Gobiernos
débiles¦

Ya viene siendo hora de que cuestionemos si nos
conviene en México un régimen político que ha
producido eso durante 12 anos seguidos

Sien México tuviéramos un régimen político parlamentario el gobierno de Felipe
Calderón ya hubiera caído como conse
cuencia de los desastrosos resultados

electorales del PAN Estaríamos por ver
la entrada de un gobierno de coalición en
tre el PRI y el Verde Estos dos partidos no
sólo controlarían al Poder Legislativo si
no al Ejecutivo Tendrían la mayoríapara

aprobar las legislaciones de su agenda partidista y la posibilidad
de ellos mismos ejecutar las nuevas leyes Serían los dueños in
discutibles del gobierno

En cambio en el régimen presidencialista que tenemos
Calderón se queda a gobernar aunque el PAN no tenga mayoría
en ninguna de las dos cámaras del Congreso De hecho en la de
Diputados el número de sus legisladores cayó considerablemen
te Otra vez nos enfrentamos a la situación de un gobierno divi
dido donde el Ejecutivo no tiene los votos para sacar adelante su
agenda legislativa

El Presidente y el Congreso pueden decidir enfrentarse La
oposición puede tratar de imponer su voluntad desde el Legisla
tivo y el Ejecutivo con el apoyo de los senadores del PAN pue
de vetar cualquier intento de reformas La relación Legislati
vo Ejecutivo se vuelve rispida y complicada El resultado es la
parálisis gubernamental un gobierno conservador donde no
cambia nada

La otraposibilidad es que el Ejecutivo de un partido y el Le
gislativo controlado por otro decidan cooperar Pero tampoco
hay que esperar mucho en este escenario Y es que la oposición
en el Congreso en este caso el PRI Verde tiene que ser lo sufi
cientemente generosa con el Presidente panista para que el país

no se caiga a pedazos y to
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dos los políticos salgan afec
tados Pero debe ser lo su

ficientemente cicatera para
no darle victorias importan
tes que fortalezcan su po
sición electoral Se trata de
una disyuntiva complicada
la oposición tiene que darle
oxígeno al gobierno pero no
mucho

Hay una tercera opción
que el Ejecutivo se someta a
la voluntad de los opositores
en el Congreso Que no ve
te las propuestas de la oposi
ción y acceda a ejecutar leyes

con las que no está de acuerdo Se trata de una alternativa arries
gadaporque a final de cuentas si las nuevas leyes no funcionan
la oposición puede argumentar que ellos las hicieron bien pe
ro que el Ejecutivo es el que está haciendo mal su trabajo al apli
carlas Así creo que sucederá con la reforma de Pemex El PRI
y el PRD la impusieron Seguramente no va a resolver el proble
ma de cómo extraer más petróleo Pero la oposición dirá que fue
ron los funcionarios de Pemex los que han aplicado mal la ge
nial reforma

En cualquiera de los escenarios no hay que esperar mucho en
un gobierno dividido de un régimen presidencial Se trata de go
biernos débiles muy acotados sin capacidad de sacar adelante
una agenda legislativa y donde la responsabilidad de los fracasos
es difusa Porque ¿a quién culparemos los mexicanos si no hay
buenos resultados gubernamentales en los próximos tres años

¿Al PAN que gobierna desde el Ejecutivo o al PRI que gobierna
desde el Legislativo

Los regímenes parlamentarios son mejores En ellos el que re
cibe la confianza del electorado es el que gobierna Controla los
poderes Legislativo y Ejecutivo No hay confusión Los resultados
son responsabilidad del partido o de la coalición que gobierna Si
son buenos el electorado los vuelve a elegir Si son malos los echa
del poder y los otrora opositores se adueñan del gobierno

Ya viene siendo hora de que cuestionemos si nos conviene en
México un régimen político que ha producido gobiernos débi
les 12 años seguidos Sobre todo ahora que requerimos cirugías
mayores para componer el tema económico ¿En que nos benefi
cia que un Ejecutivo sin mucho apoyo en el Congreso se sosten
ga otros tres años ¿No sería mejor tener un gobierno fuerte con
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