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Paradojasdela política Unainiciativacu

yo objetivo inicial era hacer de la indus
tria petrolera una industria competitiva
de Pemex una empresa moderna y de México
un país con mayor potencial para el crecimien
to fue convirtiéndose en el camino en una ini
ciativa de propósitos políticos
Vista desde laperspectiva económicalarefor
mafaeunadecepción nidejaremos de serunpaís
importador de gasolinas ni ampliaremos el po
tencial para la exploración producción y expor
tación de hidrocarburos Seguiremos pasando a

la historia como el único país que no alienta ni
consiente la asociación con el capital privado
Pero evaluada desde el mirador de la política
las cosas cambian Los saldos políticos de la refor

ma son positivos para el gobierno de Calderón y
para el PRD quienes acabaron siendo los prota
gonistas de la reforma a pesar de que no puede
escatimársele al PRI su papel crucial en la ne
gociación de la reforma
Calderón mostró unagran habilidad política
sabiendo hacer de la necesidad virtud Dándose

cuenta de que la posicióngubernamental erauna
posición perdedora porque el PRI no apoyaría su
iniciativa AMLO no dejaría de estirar la liga y el
PRD en el Legislativo no podía secundar su pro
yecto desoyó aquienes le recomendaronretirarla
inidativay la convirtióenbanderapolítica Trocó
una derrota económica en un victoria política
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El saldopositivoparaelgobiemode Calderón
noespocacosa Chicaograndepudo anunciarque
reforma hubo y que ésta debe sumarse a las de
pensiones hacendaría educativa de transparen
cia y próximamente a la de seguridad yjusticia
Abona pues a su reputación de reformador Exhi
bió la intransigencia de AMLO fortaleció la po
sición de la izquierda que está dispuesta ajugar
con las reglas del juego y le quitó combustible al
movimiento de AMLO sin que pueda acusárse
le de criminalizar la protesta social Finalmen
te ganó un interlocutor que si sigue por esavía
estaría quitándole el monopolio de la interlocu

ción que absurdamente le fue cedido al PRI
El PRD el de los Chuchos o Nueva Izquier

da que controla la mayoría de la estructura par
tidariayde los cargos de elección popular no se
quedó atrás en habilidad política No puede ne
garse que el proceso que siguió la aprobación de
la reforma y su resultado mismo se debieron a
la combinación de la presión callejera de López
Obradory a la conducta prepositivay negociado
ra de los líderes partidarios y parlamentarios del
PRD El triunfo pudo y debió haberse compar
tido en beneficio político del movimiento y del

partido Pero los primeros decidieron tirarlo a la
basura y la mayoría del PRD capitalizarlo
Al final los Chuchostuvieronun saldo tanpo
sitivoomayorque elpropiogobiemo Sucorriente
ya fortalecida después de las elecciones internas

yde lacomposición del Congreso Nacional salió
aún más reforzada porque supo deslindarse de la
posición intransigente de AMLO que con argu
cias intentó que su partido retirara el apoyo a
unainiciativaque atodas luces incluíalos puntos
centrales de su propuestayque fue avaladapor el
mismogrupo de intelectuales que elpropioLópez
Obrador convocó Al deslindarse de AMLO y

cumplir con lapromesa de votar afavor de unare
forma que impidiendo que en suvisiónconstituía
laprivatizacióndélaindustriapetrolera se mostra
ron como interlocutores confiables Terminaron

con la sumisión al líder del movimiento y demos

traron que AMLO no puede disponer del par
tido a sus anchas Demostraron también que el
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arrastre de López Obrador no es ilimitado y que
su carisma no alcanza para seguir movilizan
do a todos sus seguidores aunque la causa ha
ya desaparecido Que una cosa es la persuasión
y otra la manipulación
Por añadidura demostraron que la vía parla

mentariasirve para impulsarydefinirlas rjofiticas

públicas de su preferencia Navarrete lo dijo mejor
que nadie enunaentrevista uno de los saldos más
importantes de la reforma fue que la vida parla
mentaria dio un paso adelante muy importante
SereféríaalaintensadiscusiónquesedioenelCon

greso asu aperturaparaque se escucharano sólo
lavoz de los legisladores sino la de expertos em
presarios sindicalistas ex funcionarios e ideó
logos de todas las posiciones a que las tres prin

cipales fuerzas políticas fueron capaces de formu
laryponer enjuego sus iniciativas aladisposición
mostrada para sacar la reforma por consenso

Al final el triunfo indiscutible del PRD en la

reforma petrolera y la conducta seguida por sus
dos alas revela lo que desde antes de las eleccio
nes estaba ahí pero que la conveniencia políti
ca hacía aconsejable soterrar las diferencias de
proyecto estrategia y formas de hacer política
de las dos alas del PRD

Mientras AMLO parte de la premisa de que
el gobierno tiene que pagar con la ingobema
bilidad el supuesto fraude la mayoría del PRD
busca recuperar el terreno perdido en estos dos
años y convertirse en opción de gobierno Mien
tras AMLO juega a ganar en las calles lo que no
pudo ganar en las urnas los perredistas quieren

aprovechar sus puestos para modificar las po
líticas públicas y avanzar posiciones Mientras
AMLO apuesta a transformar el país por la vía
del movimiento social los perrecustas hacen su
apuesta por la vía institucional
Con todo no hay por qué suponer que la
ruptura vendrá Nueva Izquierda ha ganado
un amplio margen de maniobra pero AMLO
tambiéa

CP.

2008.11.03

