Disyuntivas
del PRI y los reformadores pactaron en 1996
SenadosobrelareformapoJítica un sistema en el que ningún partido pudiera
Imrx rtacfraksexpertos perak tener ta mayoría en el Congreso
Sucálculofuequesinadieobtenklamayoría
importanteesladedsiónpolítica

Anairahcydfoioquficonvocad

todos se verían obligados a llegar a acuerdos
que se tomara fiaera del foro
Lo central de esa decisión es para qué se Desde entonces nadie tiene la mayoría en el
quiere la reforma cuál es su proposita Hasta Congreso peronadietampoco llega aacuerdos
donde puede discernirse en los intercambios Hayexcepciones notables al desacuerdo pero
públicos que refleja la prensa compiten pro son eso excepciones Un análisis extraordi
pósitosnonecesariamenteinconciliablespero nario de este proceso puede leerse en José
sí divergentes

Creo que hay dos divergencias o disyun
tivas claves
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Veníamos huyendo también délos presi
Laprimera es sisequiere una reforma para dentessinoontrolylosqueríamoscontrolados

irxlucfffefbmíacMndeniayorías enelCongreso
50 más i osi sequiere mantenerlasituadón
actual en que la oposición será siempre ma
yoría en el Congreso y viceversa el gobierno
siempre minoría en el Congreso

por el Congreso Terminamos construyendo
una Presidencia débil a la que el Congreso
puede bloquear al punto de impedirle viajar
al extranjeroo presentarseensurednto aechar
un discurso anual

La segunda disyuntiva es si se quiere for
La fórmula del 96 ha producido gobiernos
talecerla Presidencia o sisequiere debilitarla débiles y congresos fragmentados donde las
mas su etándolaarnayores controles porparte fuerzas poüticasde oposidóntampococonstrtu
yenuriamayoríareal esdedr notornanensus
del Congreso
Mi convicción es que hay que inducir la manos las decisiones qued país necesitaporque
formación de mayorías y fortalecer la Presi tampoco están de acuerdo entre ellas
De modo que ni tenemos un Presidente
denda Trece años de gobiernos divididos en
los que el partido en el poder es minoría en fuerte ni tenemos un Congreso fuerte No es
el Congreso son suficientes para probar que la mejor de las fórmulas para un país que ne
el camino elegido en la reforma del 96 fue cesita hacer cambios fundamentales en casi
equivocado El pleito reina sobre el acuerdo

y el gobierno está paralizado
Hpafevenáhuyendcdelasmayoñasabusivas
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