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Agenda setting:
Congreso.

En un día dominado por el ambiente del futbol y la paliza
de Alemania a Brasil al temerle siete goles en la semifinal
de la copa mundial, los debates en la cámara de diputados
fueron insustanciales por previsibles. Parece mentira que
el PRD no haya entendido las nuevas formas de funcionamiento de las cámaras y desde su minoría quiere erigirse con
salvador de la patria. El senado sesionó diecisiete horas para
aprobar las secundarias en telecomunicaciones y los diputados sesionaron casi veinte horas para el mismo resultado.
El problema fue que el PRD sabía de su derrota, conocía la inutilidad de la reserva de artículos y que el
PRI-PAN-PV-Panal había pactado ya una alianza en comisiones para eludir el debate en el pleno, en tanto que
el PRD y el PT eludieron las comisiones para centrarse
en el pleno. Pero como el acuerdo en comisiones estaba
hecho, entonces le dejaron al PRD-PT el derecho al pataleo. Todas las reservas que el PRD-PT sometió al pleno
para reservas, discusión y modificaciones de la minuta
fueron desechadas por mayoría simple en votación alzando mano. Así, la estrategia del PR-PT fue aplastada.
El PRD se ha negado a aceptar las reglas de funcionamiento de los debates de leyes: las comisiones resuelven
y el pleno finalmente avala; en el fondo, este formato es
antidemocrático porque es aceptado por todos e inclusive permite el voto en contra en el pleno a pesar de los
acuerdos. Pero hasta ahora el PRD no ha explicado las
razones de su rechazo a negociar en comisiones, a menos
que ésa sea justamente la explicación: no quiere negociar
sino imponer desde su minoría.
El caso fue que las leyes secundarias en telecomunicaciones se negociaron con el PAN en comisiones y
llegaron con mayoría a los plenos; y así vendrán las energéticas. Pero por lo se ha visto, el PRD tampoco va a
querer negociar en comisiones, el fantasma del general
Cárdenas será un lastre parta su movilidad política y de
nueva cuenta será aplastado por el acuerdo PRI-PAN.
Sobre este tema escribo una primera impresión en mi
columna Indicador Político en el periódico 24 Horas:
INDICADOR POLITICO
Zambrano y el
politburó de PRD
En pocos días el dirigente nacional del PRD, Jesús
Zambrano, ha acumulado cuando menos dos severas derrotas políticas:
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1.- El ejercicio del peor de los autoritarismos estalinistas de la vieja izquierda al amenazar a senadores
perredistas con el infierno si votaban a favor de las reformas a las leyes secundarias en telecomunicaciones que
esos legisladores habían ayudado a modificar, pero a
costa de disminuir su autoridad política como líder.
2.- La aprobación para que los diputados perredistas
votaran individualmente a favor o en contra de la minuta enviada por el Senado y dejaran a un lado la instrucción anterior para votar en bloque y en contra de las
reformas, lo que ya provocó duras críticas de senadores
que antes fueron obligados por Zambrano a votar por
consigna.
Ello llevó a tres efectos políticos que cimbraron al
PRD:
1.- La fractura del liderazgo de Jesús Zambrano y de
Los Chuchos porque el proceso de votación y las quejas
contaminaron el proceso de elección del sucesor en la
dirección del partido. EL PRD percibió el agotamiento
del modelo de liderazgo de Los Chuchos.
2.- El regreso del autoritarismo político al estilo del
viejo Partido Comunista Mexicano por la restauración
del modelo estalinista de politburó como autoridad superior y autoritaria de poder en el partido. Zambrano pareció convertir al consejo nacional en ese temido politburó
de reminiscencias soviéticas.
3.- Las contradicciones de Zambrano —voto en bloque en Senado y libre en diputados— llevaron a la duda
de qué tipo de partido será el PRD: opositor en absoluto
o negociador de consensos, y al temor de que la sucesión
de líder en el partido se resuelva para mantener control
autoritario.
Aunque está formado por políticos que salieron del
PRI o de grupos afines con comportamientos priístas,
nunca como hoy el PRD ser vio a imagen y semejanza
del PRI: el partido de la línea política, de la instrucción,
de la sumisión vertical. Y lo peor que le puede pasar
al PRD, dicen desde dentro, es que sea una mezcla del
PRI de la línea y del PCM del politburó el centralismo
leninista.
El problema del PRD —uno entre muchos— radica
en su conformación fragmentada, sin liderazgos homogéneos; el modelo de corrientes de opinión derivó en
una organización tribal de grupos parciales sin que el
partido tuviera alguna propuesta orgánica de unidad.
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EL PRD como partido de línea
La única explicación se localiza en el regreso del
modelo leninista del politburó o centralismo democrático que inventó el Partido Comunista soviético
para convertir al partido en el eje político y social del
régimen. O al PRI de hasta hace poco en que los líderes imponen línea De nada sirvió que los senadores
en sus campañas se hubiesen comprometido a ejercer
el cargo en función de la república porque al final los
intereses del partido se colocaron por encima de los
de la república.
Lo peor, en todo caso, se localizó en la actitud sumisa de los senadores perredistas que en comisiones aprobaron las reformas pero luego en el pleno salieron con
que siempre no. El discurso final del líder de la bancada
Miguel Barbosa en la plenaria no pudo haber sido más
dramático: hablar de ejercicio democrático pero avalar
la imposición del politburó perredista.
Los discursos perredistas criticando el retroceso
democrático no pasarán la prueba de los hechos: nada
menos democrático existe que regresar a los tiempos estalinistas de legisladores votando por instrucciones del
politburó político a favor o en contra. Al final, los senadores perredistas —como para ser que serán también
los diputados— quedaron en vulgares levantadedos para
avalar las instrucciones superiores.
Lo que queda en el limbo es la explicación de la dirección perredista: si los senadores hubieran votado individualmente, habría habido votos a favor de las reformas
y el PRD se hubiera enfilado a una ruptura inevitable
entre los intransigentes y los transicionistas, sobre todo
la presión de Cuauhtémoc Cárdenas y de López Obrador
para reventar las reformas.
Lo paradójico de los comportamientos de Los Chuchos se ha localizado en los vaivenes: ellos convirtieron
una lista de acuerdos con el PRI en un Pacto por México
con agendas casi completas.
Desde su arribo en 1978 al parlamento —treinta y
seis años de experiencia— la coalición centro-izquierdaneopopulismo no ha sabido entender la lógica parlamentaria. En el Congreso e aprueban leyes y se hacen leyes;

y si en el pasado la mayoría del PRI no necesito aliados
para modificar la constitución y luego para modificar leyes, ahora su mayoría como minoría abajo del 50% le
exige negociar con otras fuerzas políticas. De esa necesidad de negociación se ha beneficiado el PAN, en tanto
que la oposición de centro-izquierda-neopopulismo ha
sumado derrota tras derrota
El nuevo parlamentarismo necesita nuevos parlamentarios, o cuando menos algunos que sepan que la única
viabilidad es la negociación.
Famosas últimas palabras: “en consecuencia…, se
desecha”, palabras con las que la mayoría PRI-PAN tumbó todas las propuestas de reforma a las leyes secundarias que presentaron el PRD y el PT en las dos cámaras.
Conspiracy theory: El regreso de Felipe Calderón a
México no preocupa al PAN, al grado de que el senador
calderonista Ernesto Cordero se sometió a las instrucciones de Gustavo Madero en las votaciones recientes.
Es pregunta: ¿La derrota en las leyes secundarias
será la tumba política del liderazgo de Los Chuchos en
el PRD y determinará el rumbo de la elección de nuevos
dirigentes en septiembre?

Para su agenda:

—La violencia en Brasil por la derrota de su selección es un aviso de la pasión casi religiosa que genera
el deporte. Y deber alertar a México. A la estabilidad le
ayudó el debate sobre el penal porque estuvo el caldo de
cultivo por la derrota ante Holanda.
—Felipe Calderón regresa a México a hacer política
en el Partido Frente Humanista. Como López Obrador
con el PRD, Calderón buscará desfondar al PAN. Sin
embargo, las cosas no serán fáciles porque los políticos
no quieren experimentar en nuevos partidos que no les
garanticen curules para el año próximo.
—Buenas cuentas entregaron Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa al presidente de la república por
la aprobación sin problemas de las leyes secundarias. El
primero se enfila al PRI una vez que y termine el año
próximo su trienio en la cámara de diputados.
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