
a nueva dinámica nacional ha
puesto al descubierto que
problemas como los de la

gobernabilidad y el manejo del con-
flicto requieren de mayor atención
de quienes toman decisiones, tanto
en el gobierno como en los partidos
políticos y en las organizaciones
ciudadanas, ya que es creciente la
insatisfacción social y la compe-
tencia por recursos y posiciones es-
casas en la clase política.

La explosión de las insatisfaccio-
nes sociales y la guerra en la cúspi-
de de la clase política, son factores
que contribuyen a un clima enarde-
cido por disputas y controversias
destructivas, ampliamente difundi-
das por los medios de comunica-
ción, que motivan sentimientos y
percepciones sociales de un am-
biente amenazante, que muchos ca-
lifican de crisis.

En los dos anteriores artículos
que he publicado en Este País, he
abordado asuntos que hoy merecen
darles seguimiento, porque las cir-
cunstancias políticas recientes así lo
demandan: 

1) Gobernabilidad; 2) Trans-
parencia de las decisiones guberna-
mentales; 3) Democracia de sondeo;
4) Desacuerdos en la clase política y
5) Pactos y acuerdos democráticos.

En esta ocación me ocuparé en
reflexionar en el tema de la gober-
nabilidad política nacional, con el
afán de arribar a un diagnóstico de

las correlaciones de poder en
México, mediante diez variables.   

Deterioro político 

El pasado 6 de julio el editorial del
periódico El Universalcalificó la si-
tuación del país en una “nueva crisis
política”, argumentando que “los
mexicanos no han podido dedicarse
al trabajo y a la construcción de un
mejor futuro, como desean, sin ver-

se distraídos por una interminable
cantidad de turbulencias que han
venido oscureciendo el panorama
político nacional durante este año.”   

En este editorial se destacan los
siguientes elementos: la crisis de in-
conformidad ciudadana; la renuncia
de Alfonso Durazo; la pretensión de
Fox para impulsar a su esposa
Martha a la presidencia; la agrega-
ción de crisis en los niveles locales;
la falta de mecanismos trans-
parentes en la promoción política; el
deterioro de la imagen de la acti-

vidad política por líderes que atien-
den exclusivamente a sus intereses
personales así como sospechas so-
bre el uso indebido de recursos pú-
blicos en actividades de promoción
política personal.

Es cruda la conclusión de este
significativo editorial: “Aunque se
le pretenda desestimar, la nueva cri-
sis política no amainará sin que an-
tes, y desde el más alto nivel, se
tomen medidas enérgicas que ase-
guren a la opinión pública que no se
está empleando el poder en servicio
de proyectos personales.”    

Abonando a los argumentos de
El Universal, en una medición con
encuestas, del pasado 6 de julio, re-
sultó que 89% de los entrevistados
señaló que existe deterioro político
en el país (gráfica 1)

De esta manera la percepción de
importantes problemas políticos en
México es ampliamente compartida
en la opinión pública nacional.

Mal rumbo del país 

La previsión de El Universala la
insensibilidad gubernamental, se
hizo realidad al día siguiente. El 7
de julio, “El presidente Vicente Fox
dibujó ayer un México pujante y en
pleno desarrollo, con pobreza y
desempleo en franco descenso,
donde la inseguridad y los secues-
tros están a la baja y en el que la
relación con EU y Canadá brinda

G.1. ¿Cree usted que existe un
deterioro político en el país?
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excelentes resultados. ‘El país es
tranquilo, se puede pasear en las
noches, durante el día; se puede
venir a vacacionar con toda tranqui-
lidad, que aquí no pasa nada’, des-
cribió en entrevista con los diarios
argentinos La Nacióny El Clarín.”

‘Está contenido el problema de la
inseguridad, y ligeramente a la baja,
igual que los secuestros están a la
baja (...). Es un país seguro que tie-
ne áreas complicadas como la
Ciudad de México’, agregó.” ” 

Solamente 26% de la población
coincide con el presidente Fox, de
que el país va por buen camino. Por
el contrario 51% opina que va por
mal camino (gráfica 2).

1. Diagnóstico de la sociedad civil 

La percepción de que el país va por
buen camino pasó de 77% en diciem-
bre de 2000 a 26% para junio de
2004, esto es, se desplomo en 51%,
lo que es realmente delicado. Que
sólo uno de cada cuatro mexicanos
perciban que el país va por buen
camino, también es un foco rojo, que
debería atenderse de inmediato.   

Debilidad presidencial 
e incumplimiento de promesas

La mayoría de la opinión pública
(42%) opina que el Vicente Fox ha
sido un presidente débil y un 20%
“no sabe” (gráfica 3). 

La debilidad presidencial tam-
bién es señalada en un 64% de  los
entrevistados que opina que “las co-
sas se están saliendo del control del
presidente” (gráfica 4). 

La debilidad y la falta de control
presidencial, dan cuenta de una
sensible disminución en la capa-
cidad directiva del gobierno federal.
Este es un factor importante que se-
ñala problemas de ingobernabilidad. 

Como candidato a la presidencia

Vicente Fox dijo: “Nos molesta la
incompetencia de las autoridades;
nos enoja la corrupción; nos decep-
cionan los resultados de las políticas
contra el crimen y la delincuencia”.  

Hoy, esto es un pronunciamiento
multitudinario, como lo revelan las
encuestas y la marcha del 27 de ju-
nio pasado. En cuanto a las encues-
tas, están reportando que 82% de los
mexicanos considera que sólo muy
pocas o ninguna promesa del go-
bierno del cambio se han cumplido
(gráfica 5). 

Desafortunadamente es poco pro-
bable que en la parte final del sexe-
nio el presidente logre cumplir con
sus promesas, por lo que la tenden-
cia de incumplimiento parece ya
irreversible, sobre todo ahora que la
sucesión presidencial es el foco de
atención de todos los actores políticos. 

Desconfianza generalizada

Desde hace meses el nivel de cre-
dibilidad del presidente se ha visto
severamente disminuido. El actual
es uno de los niveles más bajos de
credibilidad que se han registrado
desde el inicio de su gobierno. Que
77% de la población declare tener
poco o nada de credibilidad en su
presidente es alarmante.

Recordemos que la credibilidad,
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G.2. ¿Cree que el país va por buen camino o por mal camino?

G.3. ¿Considera que Vicente Fox ha
sido un presidente...?

G. 4. ¿El gobierno de Vicente Fox
tiene las riendas del país o las cosas 

se están saliendo de su control?

G. 5. A cuatro años de haber sido
electo, ¿que tanto cree que el

presidente Fox ha cumplido sus
promesas de campaña?
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la fe, es un factor indispensable para
desarrollar los cambios, sobre todo
las importantes reformas pendientes
en el país. En un ambiente de des-
confianza es improbable lograr
acuerdos e instrumentar acciones
entre los actores políticos y sociales. 

Muestra de ello es la declaración
del pasado 16 de junio, publicada en
el periódico El Economistaa ocho
columnas: “Los empresarios, decep-
cionados de Fox”. “El sector empre-
sarial dijo estar cansado y aburrido
de escándalos políticos, y advirtió
de una insatisfacción por falta de re-
sultados y de una presidencia mina-
da que pone en riesgo el rumbo del
país. Los presidentes de la Copar-
mex y Concanaco, Alberto Núñez y
Raúl Padilla, así como el virtual
presidente del CCE, José Luis
Barraza, coincidieron en que es ur-
gente llegar a acuerdos y soluciones
prontas en pensiones, competiti-
vidad y Estado de derecho.” 

“Apretar al gabinete, pide la IP

a Fox”, fue el titular principal del
El Financiero el día 18 de junio
pasado. 

El 28 de junio, Federico Reyes
Heroles señaló: “En cualquier de-
mocracia que se respete una marcha
como la del domingo 27 supondría
el relevo inmediato de varios minis-
tros. Una marcha como la de ayer
obliga a cualquier jefe de estado a
acciones de emergencia. Presidente
Fox haga lo que sí puede. Muchas
medidas no tienen que pasar por el
Legislativo, excusa oficial de lo que
es simple ineptitud y cinismo.”  

Datos que avalan estas posturas
por la opinión pública los podemos
observar en la gráfica 7.

Deterioro de las relaciones con
los partidos políticos

Para la mayor parte de los mexi-
canos las relaciones del presidente

Fox han empeorado en forma
importante (gráfica 8). 

Movilización y presión social

“Exigen resultados” fue el titular del
periódico Reformael 28 de junio
del 2004. La nota es más que elo-
cuente: “Impone la marcha récord
de asistencia y deja emplazadas a
las autoridades. Fue la manifesta-
ción popular más grande en la histo-
ria de México. Más allá de partidos
políticos, gobiernos e ideologías,
decenas de miles y miles de habi-
tantes de la Ciudad de México salie-
ron a las calles a demostrar su har-
tazgo por la delincuencia. Resultaba
imposible contar una por una las
personas que integraron la marea
blanca y silenciosa –imparable– que
cubrió los casi cuatro kilómetros
que separan el Ángel de la Inde-
pendencia del Zócalo capitalino.
Pero un cálculo moderado indica
que con la gente que ayer se unió a
la marcha contra la delincuencia y
la inseguridad, se podía llenar seis
veces la Plaza de la Constitución. Es
decir, alrededor de medio millón de
personas. Cada uno de los manifes-
tantes tenía un motivo distinto para
estar ahí: ira, frustración, miedo,
dolor, luto, hartazgo.” 

La queja fue para todas las
autoridades (gráfica 9).

Demanda de mejoras

En palabras de Federico Reyes
Heroles “El México que marchó no 
es el México de las marchas. Ni
contingentes partidistas, ni huestes
universitarias, ni profesionales del
alboroto. Mi registro visual no topó
con una sola sigla partidista, ni a
favor ni en contra. Eso sí, los califi-
cativos rociaron parejo al presi-
dente, al jefe de gobierno, a los pro-
curadores, entre otros. Los ciuda-
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G.6. ¿Que tanto le cree a el
presidente Vicente Fox?

G.7. ¿El gabinete del presidente Fox
actúa de manera: ?

G. 8. ¿La relación del Presidente Fox
ha: ?

G. 9. ¿Cuál cree que fue el objetivo de
la marcha, atacar a López Obrador, o
quejarse ante todas las autoridades?
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danos de ‘primera vez’, que fueron
muchos, merecen atención especial.
No darán un paso atrás. Hartazgo,
desesperación, rabia, tristeza vecina
de la furia, todo eso estaba detrás”   

Completando esta descripción, lo
que dese la gente son: cambios,
mejoras, progreso, desarrollo,
prosperidad (gráfica 10).

Política intoxicada electoralmente 

Como he venido señalando , las
anticipadas elecciones de 2006 han
impactado dolorosamente el clima
político nacional, que está muy
caldeado y presenta peligrosas
señales de ingobernabilidad. Los ru-
mores de los resultados de las

encuestas que no se publican es el
tema de las conversaciones entre los
políticos y los analistas; así como
las descalificaciones o la defensa de
las encuestas publicadas. 

De cualquier manera, la ciudada-
nía ya prevé las consecuencias de la
sucesión adelantada: mayor aten-
ción al proceso electoral con miras a
2006 que las acciones del gobierno
(gráfica 11):

Conclusión

Por economía de lenguaje y para
esquematizar la conclusión presento
la siguiente ecuación, que da cuenta
del diagnóstico de la política en
México.

Sumando las siguientes diez va-
riables: 1) deterioro político; 2) mal
rumbo del país; 3) debilidad presi-
dencial; 4) incumplimiento de pro-
mesas; 5) desconfianza generali-
zada; 6) indisciplina e ineptitud en
el gabinete; 7) deterioro de las rela-
ciones con los partidos políticos; 8)
movilización y presión social; 9) de-
manda de mejoras, y 10) política in-
toxicada electoralmente, el resulta-
do es: ingobernabilidad en marcha ❚
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G.10. Para usted ¿qué debe ser
prioridad en estos momentos para el

gobierno, mejorar las cuestiones
económicas o mejorar la seguridad?

G.11. ¿Cree que la política durante los
dos proximos años se caracterizara

mas por las acciones del gobierno de
Fox o por la contienda por la
presidencia de la República?
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