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gobernadores puedan heredar a los suyos las
sillas del poder La colaboración política como
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ROBERTO GIL ZUARTH

Entre la disputa y el encuentro
oí TU JU1€T€TÍ que el Revolucionario Institucionalseenoje
no se les ocurra desafiar su poder regional

¦	^ rente alaposibilidad deque
I i los partidos Acción Nacional

¦~~^ y delaRevoluciónDemocráti
¦	ca formen coaliciones electora

JL lesenalgunosestadosdelaRe
pública líderes priistas han deslizado su
tilmente una advertencia las coaliciones

electorales con otros pondrían fin a cual
quier coalición legislativa con el PRI para
impulsar reformas en el Congreso Paraha
cer creíble la advertencia insisten en que
son la mayoría legislativa que sin ellos las
reformas simplemente no pueden produ
cirse que tienen en sus manos el mayor nú
mero de los gobiernos estatales y munici
pales Si no quieren que el PRI se enoje no
se les ocurra desafiar su poder regional El
argumento de lagobemabüidades esgrimi
dopor elprincipalpartido de oposicióncon
el fin de desalentar acuerdos electorales de

sus adversarios Para llevar la fiesta en paz
con el gobierno de la República el PAN de
be permitir que el PRI mantenga intocadas
sus posiciones LacontribucióndelPRI ala
estabilidady aldesarrollo delpaís depende
de que los gobernadores puedan heredar a
los suyos las sillas del poder La colabora

ción política como chantaje la ingoberna
bilidad como amenaza

El argumento da cuenta de la visión pa
trimonialista que aún persiste en el PRI El
poder es entendido comofuente de múltiples
prerrogativasypocas obligaciones Esunha
bercon el que sepuede espe
cular para aumentar los ga
nanciales Silos ciudadanos

le otorgaronunamayoría le
gislativa puedenusar su Ca
pacidaddevetocomo instru
mentoparaprocurar su inte

rés electoral Ningunadeuda
tienenpara con los ciudada
nos por la confianza que les
han otorgado en las urnas
Ninguna responsabilidad
concreta deriva del manda

to popular
Elargumentorevela además laincomodi

dad genética del PRI con lademocracia Co
mo régimen que se asienta en la competen
ciaplural lademocracia exige diferenciarlos
tiempos loscontextos lostonos Impone alos
ciudadanosyalospolíücos eldeberde mudar
de ladisputa al encuentroy del encuentro ala

disputa sinsubordinar lounoalootro Cuan
do la competencia electoral se cancela como
condidónaldiálogo lademocraciadejadeser
espacio público en el que personas e ideas se
confrontanpacíficamenteparadefinir el sen
tidoyladireccióndelas decisiones colectivas
Cuando el encuentro es imposiblepor el con
flicto electoral lademocraciapierde sucapa
cidad de cambio dejade ser elmedioparare
solver problemas comunes

Con su amenaza el PRI enseña el fasti
dio que le produce la com
petenciademocráticay sus
dificultades para asumir el
papel de oposición cons
tructiva El riesgo para la
democracia mexicana no

deriva de que las coalicio
nes se produzcan y el PRI
en consecuencia opte por
la senda de la obstrucción
parlamentaria El peligro
radicaenque el chantre de
la gobernabilidad germine

como pedagogía política Esa ruta no pro
ducemejores condiciones de diálogopolítico
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pero si amenaza la subsistencia de la demo
craciaen suconjunto Esmejorparalagober
nabilidaddemocráücaqueelPRIaprendaa
vivir entre la disputay el encuentro
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