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Según Ambrose Bierce un famosoeditorialista satírico del siglo XIX
las alianzas son 1a unión de dos

ladrones que tienen sus manos tan pro
fundamente insertadas en los bolsillos
del otro que no pueden desvalijar a un
tercero Ahora que estamos en tempo
rada de alianzas electorales vale la pena
recordar a Bierce no sólo por su sardóni
ca apreciación de la vida sino por la co
media que caracteriza esa discusión en
nuestro país

Aquí van algunas lecturasyopiniones
1 	Los panistas están divididos sobre

la idea de aliarse con el PRD y con otros
partidos como el P porque se consi
deran de otra clase social Por su parte
los perredistas de por sí fracturados en
dos bloques no saben qué es mejor la
alianza con su archirrival o seguir siendo
oposición

2 	Los priistas no tienen duda para
ellos la potencial alianza entre sus adver
sarios es perversa va contra natura
presumiblemente porque se trata de dos
partidos que se consideran mutuamente
ilegítimos Sin embargo detrás de la de
claración priista se deja ver la preocupa
ción de que una alianza así no sea muy
sacrosanta pudiera minar algunos de sus
bastiones estatales como Oaxaca Puebla
yVeracruz

3 	Por definición una alianza electoral
tiene por propósito derrotar a un contrin
cante más poderoso En países con siste
mas de partidos múltiples sobre todo los
que se caracterizan por segundas vueltas
en los que como en Francia proliferan

los partidos y candidatos antes de la pri
mera vuelta para luego construir alianzas
ycoaliciones en aras de ganar en la segun
da o por sistemas parlamentarios conba
jos umbrales de acceso al parlamento las
alianzas y coaliciones son el pan de cada
día de la política Holanda lleva más de

coalición lo hacen porque ésa es la me
jor manera de avanzar sus proyectos y
consolidar su posición electoral y políti
ca Sin embargo la historia de alianzas en
México realmente se limita a lo electoral
A la hora de gobernar es el partido al que
pertenecía el candidato postulado quien
acaba siendo dueño del poder La expe
riencia en este plano es amplia y casi con
tundente las alianzas y coaliciones son
siempre temporales y limitadas al objeti
vo específico de ganar una eleccióa

7 Los partidos que participaron en la
coalición gobernante pero que no apor
taron al candidato ganador acaban mar

 CP.  2010.01.24



guiados del ejercicio cotidiano del poder
Quienes dentro de los partidos se opo
nen a este tipo de alianzas oportunistas
argumentan que el beneficio se lo lleva
alguien más La verdad es que si son va
rios los estados en que se da la alianza y
el reparto de las candidaturas es equita
tivo ninguno tienepor qué sentirse mar
ginado Mucho mas interesantes y qui
zá relevantes son las preocupaciones de
aquellos que vislumbran la posibilidad
de que por formidable que pudiera pa
recer una coalición al inicio del proce
so electoral la alianza acabe perdiendo
la eleccióa ¿Dónde quedan los partidos
después de una elección fallida Si en
lugar de arrollar como esperaban ¿po
dría un fracaso a estas alturas del sexe
nio alterar las expectativas de los vo
tantes haciendo inevitable el triunfo del
PRI en el 2012 una profecía que se vuel
ve realidad

8 El único objetivo que comparten
el PAN y el PRD en las alianzas propues
tas es el de derrotar al PRI No hay na
da intrínsecamente malo en una coali
ción que persigue un objetivo de esta na
turaleza Incluso se puede argumentar
que algunos obstáculos al desarrollo de
la democracia y gobemabilidad mexi
cana residen precisamente en la fortale
za de los bastiones premodemos de que
goza el PRI en varios estados de la re
pública comenzando por el sureste En
esa lógica la derrota del PRI tendría el
efecto de fragmentar el poder a nivel es
tatal como ha ocurrido a nivel federal

En este contexto es obvio el potencial be
^neficip de desai3»|^Bos feudos Sin em

V bargo también wpviolente que aún en
¦él escenario m^toentgho para la aliaft

y^ J¿s costos n^ytóríaiCpequeños Porpí
rricós que hayan sido los avances legisla
tivos en este sexenio prácticamente to
dos se deben a un acuerdo explícito o
implícito entre el PRI y el PAN que mal
que bien al menos se reconocen legiti
midad recíproca ¿Podrían estas alianzas
acabar por distanciar el único factor de
gobemabilidad que queda en el país Éste
no es un argumentó para cancelar la idea
de las alianzas sólo para describir el esce
nario en su integridad

9 Lo que realmente importa es si las
alianzas concebidas para derrotar al PRI
tienen contenido mas profimdo Una de
las quejas de los panistas es que una alian
za en Oaxaca implicaría sumar a la APPO
a quien ven como terrorista Puesto así no
tiene sentido pero qué tal si parte del pro
yecto involucrara incorporar a la APPO y
a otras organizaciones similares en la vi
da política institucional
10 En contraste con la naturaleza

de las coaliciones en países plenamen
te democráticos una alianza como las
propuestas tiene que apreciarse como
lo que es un intento por cambiar las re
glas de competencia y control dentro
del sistema político De ser exitosas en
derrocar a algunos de los bastiones feu
dales del PRI éstas le dañan oxígeno
al sistema y al PRI moderno que tam
bién vive acosado por aquéllos aunque
no lo reconozcan sus líderes Sin em
bargo el único beneficio relevante pa
ra la ciudadanía sería el de comenzar
a construir una agenda común para el
desarrollo del país Eso sí parecería ser
contra natura
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