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Las coaliciones electorales
Vü eSuinWS ante algo insólito o nunca visto antes
en la historia nacional
miento pues dan a entender con ello que hay
Tal vez por eso no
posibilidad de que PAN y PRD se lleguenaconcretar las coaliciones Haymu
pudieran aliarse en pocos esta chas presiones internas y extemas en ambos
dos Oaxaea Puebla Hidalgoy partidos que buscan impedir tales acuerdos
Todas las coaliciones electorales en elmun
Durango sin excluir del todo a Veracruz pa
ra competir por las respectivas gubematuras do surgende decisiones pragmáticas enelpar
este año El PRI se ha descosido en adjetiva lamentarismoyenelpresidendalismo Porello
ciones así como unimportante número de co extrañan tanto las expresiones sobre engen
lumnistasyeditorialistasdetodoslos medios dros ydemás cuando enrea

Resultasorprendente el nivel de

rispidez del debate entorno ala elementos inconfesables

además de funcionarios federales Pero desde lidad son naturales en la me

1985 hahabido acercamientos y han acorda

dida en que son explicadas
do coaliciones electorales como lo rememora Obviamente sin explicacio
Pascal Beltrán del Río en su columna del do nes claras nadafunciona
mingo 24 Lamas reciente fue en Chihuahua
Las coaliciones si se ha

en las elecciones para gobernador hace cinco cen servirán alPANy alPRD
años Es decir no estamos ante algo insólito o parafrenarunaoleadadevic
nuncavisto enlahistorianacional como aho toriaspriistas este añoyequi

ra se está insinuando De hecho las grandes
coaliciones electorales las inauguró elPRI
cuandopostulabacandidatosalos tres niveles
de gobierno con el PPS la izquierda lombar
dista y el PABM inicialmente una etiqueta
para facilitar que candidatos de las Fuerzas
Armadas tuviesen voz en el Congreso y lue
go una bolsa para diversos aventureros de la
política tratando con ello de convencer a la
comunidad internacional de la existencia de
una democracia funcional en México

librar la carrera hacia la Pre

sidencia en 2012 No quiere decir que tengan
grandes acuerdos sino que es una decisión
que de no tomarse pudiera encaminar a un
PRI sinfrenohacialaPresidenciaendos años

Visto así esunadecisiónpragmáücaquehace
sentido Los líderesparüdistas debieranexpli
carlo con claridad y sin vacilaciones
Ahora bien ¿qué sentido tiene frenar al

PRI más alládelos intereses específicamente
partidistas de que no regrese aLos Pinos y de

Lo desconcertante es laincapaddad de sus impedir que consiga una mayoría parlamen
tariaPIndependientemente de sus diferencias

líderes para explicar las razones del plantea
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ideológicas expuestas nítidamente en tomo
al matrimonio de personas del mismo sexo
sonpartidossurgidosdelaaltemanciademo

crática y la defienden como sistema político
mientras queelPRIes elestructuraleideoló
gicamenteopuestoalaalternaneiademocrá
tica pues nuncahamostrado una autocrítica
y una ruptura con sus históricos métodos de

gobiemonidelos de sus gobernadores Preci
samente en2012sedefiniráladisyuntiva sobre
lavalidez o no de la alternancia como método

de gobierno aquí Podría abrirse una segunda
etapadelatransicióndemo

cráticaopodríacerrárselela
puerta a la transición
El PRI ha crecido por
los errores de los alterna
tivos El PAN cometió un

error político grave al que
rer convertir los comicios

de 2009 en un referéndum

sobre la delincuencia orga
nizada cuando la gente padecía la crisis eco

nómica E1PRD sólovivepromoviendolapo
larización social fantaseando que va a pren
der en el imaginario social por lo que tiene de
martirologioyheroísmo Aunsiendocierto el
problema sustantivo de las elecciones de 2010

es que son el arranque de 2012 y ambos saben
de sudesventajainicial HastaAMLOlo sabe

por lo cual su corriente en elPRD ha apoyado
la idea de coaligarse en 2010 con el PAN
Espedalistaenanálisispolítwo
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