
Nuestro desgobierno 
El Imparcial. 4 de enero 2005 

Alejandro Valenzuela 

 

Uno de los responsables de lo que pasa hoy en México es la ciudadanía, por más que se 

diga, con tozuda miopía histórica, que el pueblo no se equivoca.  

 

La responsabilidad del gobierno y de la oposición está bien documentada, pero quiero 

poner un ejemplo que, aunque menor, es muy ilustrativo de cómo se le cargan al Presidente 

culpas que al menos debe compartir con otros políticos: yo entendí que Fox dijo que 

arreglaría el problema de Chiapas en 15 minutos si Marcos (esa mezcla de Cantinflas, el 

Che Guevara, y el Enmascarado de Plata) se sentara a negociar con él. Desde luego que el 

líder neozapatista no se va a sentar a negociar con Fox ni con nadie porque su interés no es 

acabar con el problema de Chiapas, sino prolongarlo indefinidamente en razón de no sé que 

intereses. Como señal de distensión, el gobierno protegió a Marcos para que marchara de 

Chiapas al DF, pero quedó claro que iba a lucirse, no a negociar. A pesar de ello, mucha 

gente sigue refiriéndose con sorna a los fallidos 15 minutos como si la culpa recayera 

solamente en el Presidente. 

 

La responsabilidad de los electores, sin embargo, no se ha reconocido. Fox fue elegido en 

las elecciones más transparentes de la historia de México. Aquí en Sonora, lo recuerdo muy 

bien, el 70% de los que votaron, lo hicieron por él. Ahora hay muchos arrepentidos que 

jamás se culparían a sí mismos de la situación.  

 

Es cierto que el Presidente ha mostrado poco carácter para gobernar, pero hay que 

reconocer que, en México, en estos tiempos de democracia (que se supone que era lo que 

queríamos), gobernar con una legislatura mayoritariamente de oposición es 

extremadamente difícil.  

 

Es cierto que el presidente no sabe negociar, pero esa habilidad no sirve de mucho si los 

diputados y senadores utilizan su voto pensando, no en el bien de México, sino en sus 

intereses personales y de partido. 

 

La culpa es del pueblo porque en las elecciones del 2000, muchos de los que votaron por 

Fox para la presidencia lo hicieron por un partido distinto para las cámaras dando la 

mayoría a la oposición.  

 

En un país políticamente civilizado, el que la oposición tenga mayoría en las cámaras no 

significa más que un trabajo de negociación más arduo entre los políticos, pero en México, 

donde no hay mecanismos que impidan que los políticos piensan primero en sí mismos, 

luego en su corriente, después en su partido y por último en la nación, la actual 

configuración del Congreso de la Unión significa nada más ni nada menos que parálisis.  

 

Si la mayoría que eligió a Fox como titular del ejecutivo quería buenos resultados, le 

hubieran dado también una cómoda mayoría al partido del Presidente para que se aprobaran 

sin problema las reformas estructurales que tanto se necesitan para impulsar la economía y 



darle competitividad a nuestro país. Pero no se hizo, y el colmo es que error se repitió en las 

elecciones intermedias. Entonces ¿de qué nos quejamos ahora?  

No estoy diciendo que el PAN sea mejor partido que el PRI o que el PRD. En realidad, creo 

que ya en el poder todos son iguales. Lo que estoy diciendo es que se le hubiera dado a un 

solo partido la oportunidad de gobernar para que después no tuvieran a quien echarle la 

culpa. Si las cosas no salían bien, pues cambiamos de partido y punto. Ahora todos se 

echan la culpa unos a otros, y lo peor es que tienen razón. Cualquiera de ellos, como ya ha 

sucedido, siendo oposición se hubiera opuesto por el solo afán de oponerse.  

 


