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urante el primer semestre
del 2004, los miembros de
la cúspide de la clase polí-

tica mexicana han emprendido una
guerra adelantada con miras a la
sucesión presidencial de 2006. Las
características, rasgos y prácticas
socio-políticas del grupo en el poder
mezcla, en forma explosiva, viejas
tácticas para eliminar a los adversa-
rios, con los más modernos instru-
mentos como internet, los videos
digitales y mecanismos muy sofis-
ticados de espionaje. 

La guerra en la cúspide de la
clase política, además de la sucesión
adelantada –el punto toral del con-
flicto–, incorpora en forma concu-
rrente a los procesos electorales
intermedios; el cambio del consejo
del Instituto Federal Electoral y el
manejo de las llamadas reformas
estructurales. Elementos, todos

ellos, de la agenda pública, que
vienen generando grandes polémicas
y controversias desde el año pasado.

Crecientes desacuerdos en la clase
política

El pasado 2 de junio de 2004, el
periódico El Economista publicó a
ocho columnas: “Los políticos, inca-
paces de llegar a acuerdos: Fox”. La
nota al respecto es muy clara: “El
presidente Vicente Fox criticó la
pobre capacidad de la clase política
para lograr acuerdos y afirmó que
mientras los políticos ‘estamos
inmersos en debates y más debates’,
la sociedad civil es la que trabaja a
favor de México. ‘Tal parece que no
tenemos la capacidad de llegar a
acuerdos ni de contribuir al esfuerzo
que ustedes hacen’, lamentó.”1

Aquí caben dos comentarios:

festejo que el presidente Fox,
reconozca públicamente que es la
sociedad civil la que realmente
trabaja a favor de México, sin ma-
yor influencia de la clase política.
En esto es sincero y objetivo el
diagnóstico, lo que muy pocas
veces se hace por las autoridades
del gobierno. Pero esto puede llevar
al falso argumento de que la vida
política en este país es mejor sin la
participación activa del gobierno,
los partidos políticos y las institu-
ciones públicas. Lavarse las manos
de lo que pasa políticamente es muy
peligroso, sobre todo si el primer
mandatario lo hace, porque de ahí
seguiría todo su gobierno y el par-
tido que lo llevó al poder. 

Las reacciones en este sentido
surgieron de inmediato: “Decepcio-
nante, el presidente y su gabinete,
dice sondeo en el IMEF.2 En su XVI
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G. 1. Se oscurece el panorama

Especialistas del sector privado disminuyeron la
confianza sobre el clima de negocios en el país...

...y mantienen como el principal freno para la
economía la falta de cambios estructurales.
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foro, los miembros del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finan-
zas (IMEF), declararon estar decep-
cionados porque no se han resuelto
los problemas del país y ha fallado
su estrategia política para sacar las
reformas prometidas. Ellos consi-
deran que se oscurece el panorama,
porque ha disminuido sensible-
mente la opinión sobre el clima de
negocios en el país, así como que se
mantiene el freno para la economía
por la ausencia de cambios estruc-
turales (gráfica 1).

La 14ª Encuesta Trimestral de
Evaluación al presidente destaca:
“En el último año, la credibilidad de
Vicente Fox ha caído de 52 a 44 por
ciento (abundando que) la credi-
bilidad de Vicente Fox ha registrado
una trayectoria descendente desde
hace un año. Hoy, una mayoría del
52% dice creerle poco o nada al pre-
sidente cuando da mensajes a la
nación, frente a 44% que manifiesta
creerle mucho o algo. En junio de
2003, estas proporciones estaban
exactamente al revés, con la credi-
bilidad superando a la falta de ésta. 

El actual es uno de los niveles
más bajos de credibilidad del pre-
sidente que se han registrado desde
el inicio de su gobierno, el cual es
tan sólo superado por el 43% que se
observó en marzo de 2002, a raíz de
la aprobación de la reforma fiscal.
Quizás la credibilidad del manda-
tario está asociada con las percep-
ciones que los mexicanos tienen
acerca de cómo ha cambiado el país
desde que Vicente Fox tomó pose-
sión como presidente.” (gráfica 2).3

En un provocador artículo,
titulado “Turbulencia y argüende”,
Luis F. Aguilar nos dice: “Desde
hace más o menos tres años la mú-
sica que entonados o desentonados
hemos cantado articulistas, comen-
taristas, estudiosos y buena parte del
público ciudadano ha sido que la

clase política, presidente a la ca-
beza, ha protagonizado un pobre
espectáculo de desconfianzas, divi-
siones, altercados, sabotajes y com-
plots (según el habla de estos
meses) y que su triste efecto ha sido
el estancamiento del país, la au-
sencia de dirección, el ir a la deriva,
la decadencia, ahora la Babel. Pero
cuando el presidente se suma al
coro, dice lo que casi todo el mundo
dice y canta el mismo estribillo
popular de la incompetencia direc-
tiva de nuestra clase política por su
falta de acuerdos en reformas
trascendentes y califica nuestra
situación política nacional como
“turbulencia” y “argüende”, enton-
ces se vuelve piedra de escándalo y
objeto de las críticas más burlonas,
despectivas o compasivas.”4

Ingobernabilidad en la clase
política

Adicionalmente a los desacuerdos y
pérdida de poder en la dirección de
la clase política mexicana,  en la
alborada del segundo semestre de
2004, hay indicadores claros que

acusan ingobernabilidad entre sus
miembros; podemos observar que
los tres principales partidos políticos
enfrentan crisis internas, detonados
por el choque entre los madracistas
y elbistas en el PRI, los video-
escándalos y renuncias en el PRD, así
como la salida de Felipe Calderón
del gabinete y las controversias en
el interior del PAN. 

El conflicto es un elemento pre-
sente en las relaciones sociales, co-
mo lo han comprobado en innu-
merables ocasiones la sociología y
la ciencia política. La consideración
del conflicto como elemento inhe-
rente a la administración pública, le
da a ésta un muy amplio realismo y
también gran pragmatismo en cual-
quiera de sus múltiples actividades
y funciones.

Hoy es impensable, por ejemplo,
desarrollar una estrategia guber-
namental sin una clara visión de la
competencia y el conflicto. Lo
mismo ocurre en las actividades
operativas de un partido político, no
podemos imaginarlas sin algún tipo
de orden jerárquico y, por tanto, sin
tensiones y conflictos entre las au-
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G.2. Credibilidad
¿Cuando el Presidente Fox da mensajes a la nación para explicar sus

acciones de gobierno, usted qué tanto le cree?
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toridades y los subordinados. En el
manejo político-administrativo de
los recursos humanos, financieros,
materiales y tecnológicos, acontece
exactamente lo mismo, existe una
lucha o conflicto permanente por su
asignación. 

Los partidos políticos se enfren-
tan a conflictos que se generan
como parte de su actividad coti-
diana, como la relación entre el in-
dividuo y la organización y sus res-
ponsabilidades mutuas, la tensión
que se deriva de la necesidad de
autonomía que tiene la organización
y la apuesta de la sociedad por el
bien común, la creciente demanda
de organizaciones responsables
socialmente, la tensión entre profe-
sionales con conocimientos espe-
cializados y la necesidad que la
organización tiene de que esos
especialistas trabajen en equipo.5

Para que el poder se ejerza con
eficiencia es necesario un nuevo
concepto que es la gobernabilidad,
el cual integra dos condiciones
esenciales, que la clase política o
cualquier grupo directivo debe
cumplir para que su existencia no
sea efímera: legitimidad y eficacia.

La legitimidad del directivo o del
grupo directivo proviene de la
forma en cómo los subordinados
perciben que los objetivos del
gobierno incluyen el cumplimiento
de sus propias metas de desarrollo
económico, reconocimiento social,
así como sus satisfactores persona-
les de conocimiento, esfuerzo y pro-
greso. La eficacia deriva de la capa-
cidad estratégica de la organización
y la técnica que demuestra el di-
rigente o grupo directivo en el cum-
plimiento de los objetivos. 

Por lo anterior, la gobernabilidad
en la clase política puede definirse
como una cualidad inherente a la
misma, según la cual sus miembros
actúan eficaz y eficientemente

dentro de un espacio y en acuerdo
con la voluntad de un dirigente
considerado legítimo para los
miembros de la elite y para la so-
ciedad que gobiernan, por lo que
pueden obtener obediencia y acep-
tación, lo que sustenta relaciones
productivas y eficientes entre la
sociedad política y la sociedad civil.

La ausencia de gobernabilidad en
la clase política y, por tanto, la
carencia de legitimidad y eficacia en
la dirección es la causa de pro-
blemas y conflictos que dificultan la
marcha de la nación, el logro de sus
metas y objetivos y la puesta en
operación de estrategias de cambio,
desarrollo o modernización.6

La legitimidad y la eficacia del
gobierno hoy es fuertemente cues-
tionada, por los propios miembros
de la clase política y por los lideres
de opinión, pero también por la
sociedad civil (gráfica 3).  

Que 64% de la ciudadanía de-
clare que “las cosas están saliendo
del control del presidente” y que,
por lo tanto no “tiene las riendas del
país”, es un dato de una amplia per-
cepción de ingobernabilidad en la
población, sobre todo si se le asocia
a que sólo 24% considera que “tiene
liderazgo para dirigir el país”.

El componente de ineficiencia en
la conducción de la clase política,
que acusa ingobernabilidad, lo
observamos claramente en la per-
cepción del 68% de la gente de que
“la situación económica del país
está igual o peor que el año pa-
sado”, año que por cierto fue muy
difícil para la gran mayoría de los
mexicanos (gráfica 4).

Para G. Mosca la existencia de la
clase política es necesaria en toda
sociedad y va a ser ella precisa-
mente la que logre la estabilidad o
le dé equilibrio interno a esa
sociedad; la clase política va a tener
en sus manos los asuntos públicos,
la administración pública y como
finalidad primordial mantenerse y
ampliar su presencia en el poder.

De acuerdo con Mosca, la clase
política no puede gobernar si no
cuenta con el apoyo o reforzamiento
de una clase numerosa, ya que el
descontento de las masas puede
desplazarla del poder y dar lugar a
que una nueva clase política mono-
police los medios administrativos
públicos y la gestión política. De
ahí, que los miembros de la clase
política deban tener atributos
altamente estimados en la sociedad
en que viven. 

G.3. ¿Usted cree que el gobierno de Vicente Fox tiene las riendas del
país o las cosas se están saliendo de su control?



Las históricas elecciones del año
2000 dieron cuenta del descontento
de “las masas” de las que G. Mosca
hablaba, así como del fenómeno de
la irrupción de una “nueva clase
política” que desde entonces maneja
“los medios administrativos
públicos y la gestión política”
federal. En el año 2004 y en el
escenario de las elecciones de 2006,
la ingobernabilidad qes un factor
que pone en riesgo la estabilidad y
la conservación del poder por parte
de la clase política, la cual desde
2000 ha marcado una tendencia a
ser sustituida si no logra recon-
quistar a la opinión pública. 

Pactos y acuerdos democráticos
para esterilizar los riesgos

La cúspide de la nueva clase polí-
tica mexicana está compuesta por
los principales funcionarios del go-
bierno federal, algunos goberna-
dores, los y las presidenciables, y
también de los principales perso-
najes poderosos del dinero y la cul-
tura nacional. 

Tres fenómenos inéditos en
México son la efervescencia política
por la sucesión presidencial a dos
años de las elecciones; que el jefe
del gobierno del D. F. tenga una
muy alta popularidad, y la posi-
bilidad real de que una mujer llegue
a ser la próxima mandataria del po-
der Ejecutivo federal.

La opinión pública, las camarillas
políticas, los políticos y todos los
intelectuales del poder, están muy
atentos a estos tres fenómenos. Es
más, hay muchos actos de política
que sólo pueden ser explicados en el
marco del posicionamiento para la
elección presidencial, y estos mo-
vimientos “tácticos” suceden tanto
entre las personalidades presi-
denciables y sus grupos de poder,
como entre los partidos políticos y

los miembros de los poderes
Legislativo y Judicial, y también a
jueces y magistrados.

Para los “intermediarios”, “me-
diadores” y “vividores” de la polí-
tica, que muy acertadamente definió
Pablo González Casanova, esto es
un verdadero festín de especu-
laciones, rumores y hasta movili-
zaciones sociales. 

En este clima político los tres
principales partidos abren y cierran
sus cartas, con estrategias de
rejuego y medición de sus candi-
datos y posibilidades. Esto presenta
un escenario amenazante, que debe
ser atemperado cuanto antes. 

“México requiere un nuevo
acuerdo con el fin de asegurar
condiciones de estabilidad política,
económica y social para transitar
hacia la elección de 2006”,
advirtieron dirigentes y legisladores
de los tres principales partidos
políticos, así como politólogos y
analistas del acontecer nacional.

En un foro organizado por El
Universal, coincidieron en que el
diálogo entre partidos, el gobierno y
los grupos parlamentarios del
Congreso ha existido, pero

señalaron que el problema es que no
se ha traducido en acuerdos ni
reformas concretas de fondo como
se esperaba.”7

Coincido con Beatriz Paredes,
Luis Felipe Bravo, Manuel Ca-
macho y José Antonio Crespo, de
que se “prevén riesgos en 2006 si no
hay acuerdos.” En lo personal, con-
sidero que la inteligencia, reforma y
la gobernabilidad políticas son
herramientas que se expresan en
sociedad y llevan a la formación y
la cohesión en los grupos.

La gobernabilidad se expresa en
el reconocimiento y la lealtad que
los integrantes muestran hacia la
autoridad, así como en la confianza
en sus acciones, las cuales son efi-
caces y están dirigidas al logro de
un gran objetivo donde los intereses
de todos están representados.

Por ello, la inteligencia y la
reforma política requieren de diá-
logo, consenso y acuerdo, y también
de líderes informados, que tengan la
habilidad para comunicar su cono-
cimiento y para crear las imágenes
deseadas alrededor de ellos mismos
y de la ciudadanía en su conjunto.

Los demócratas soñamos con una
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G.4. Comparada con el año anterior, ¿Cómo cree usted que está la
situación económica del país actualmente, mejor o peor?
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República ordenada mediante un
Estado de derecho viviente,
legítimo, respetado y equilibrado
regionalmente, que estimule una
cultura democrática, con un entorno
de gobernabilidad y progreso social,
económico y político, desde las
localidades y los municipios, para
competir con viabilidad con las
grandes potencias mundiales.

Para ello, es urgente reformar
jurídica, política, económica y ad-
ministrativamente a la República
por medio de un amplio pacto na-
cional con una clara visión de fu-
turo, que articule las ideas y los
ideales de las elites, clases medias y
las bases, de toda la pirámide social. 

Vitrina metodológica    

Reforma. Encuesta nacional en
vivienda realizada entre del 14 al 16
de mayo de 2004 a 1 510 mexicanos
adultos en las 32 entidades fede-
rativas del país. Se seleccionaron
101 puntos de levantamiento a partir
de un muestreo aleatorio sistemático
con base en las secciones electorales
del país previamente estratificadas
por el criterio urbano, mixto y rural.
Las entrevistas se realizaron de
manera personal en vivienda. Tanto
la vivienda como el entrevistado se
seleccionaron de forma aleatoria
sistemática en cada punto. El mar-
gen de error teórico de la encuesta
es de +/-2.5% con un nivel de
confianza de 95%. La encuesta está
patrocinada por el Grupo Reforma.
Coordinación: Alejandro Moreno,
María Antonia Mancillas y Roberto
Gutiérrez. Apoyo: Patricia Méndez
y Mireya Guzmán. Muestra: Juan
Balderas, Alberto Rodríguez y
Gabriela Escobar. Procesamiento:
Fabiola Valor, Laura Arabela y
Cristóbal Escudero. Campo: Igor
Ramírez, Raúl Rodríguez, Idalia
Acosta y Oscar Ramírez. En el

levantamiento participaron 84
encuestadores y 18 supervisores.  

Consulta Mitofsky: Los resul-
tados presentados no son frecuen-
cias simples, sino estimaciones ba-
sadas en la utilización de factores de
método de estimación: expansión,
calculados como el inverso de la
probabilidad de selección de cada
individuo en la muestra y corrección
por no respuesta en cada sección.
Aunque cada porcentaje tiene su
propio error asociado, el de con-
fianza y error máximo garantiza que
para este distrito electoral, en al me-
nos 95 de cada 100 veces, el error
no sobrepasa 4.0 por ciento. 

1 El Economista, 2 de junio de 2004.
2 Idem., 3 de junio de 2004.
3 Reforma, 1 de junio de 2004.
4 Idem.
5 E. Salim, “Inteligencia y gobernabi-

lidad empresarial”, Fundap, México.
6 Idem.
7 Consulta Mitofsky, Encuesta nacional

en vivienda, 2004.
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