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El gobierno PRI y la Oposición PAN y PRD.
El Pacto por México entra en su primera crisis.
Preámbulo.
El PRI ganó la presidencia con una ventaja razonable, sin embargo su votación deviene en
una pequeña minoría en relación con el padrón de los ciudadanos con derecho a voto ---el
38% de los votos con una participación de 63%, arroja un 24% del padrón--- por lo que,
estrictamente, no cuenta con un apoyo popular suficiente, ni con una legitimidad inatacable.
Esto es consecuencia de nuestras leyes. Por ello se han dado intentos de forzar la mayoría
con los diputados de partido o de instrumentar la segunda vuelta.
El Revolucionario tampoco logró la mayoría en el Congreso, ni siquiera la simple, mucho
menos la calificada que habría necesitado para lograr las reformas constitucionales por sí
solo. De tal manera que si el PRI está en el Pacto es porque sin él podría haber terminado el
sexenio de manera irrelevante sin haber podido conseguir las reformas estratégicas que el
país necesita y el crédito de haberlas logrado.1
El reto sustantivo del Pacto es conciliar y armonizar dos planos. El de las negociaciones con
las otras fuerzas políticas para lograr un denominador común: un Pacto político y social que
atienda a los grandes retos para el desarrollo de México. Y el otro, el de los legítimos
intereses de cada partido con sus respectivas plataformas, sus propuestas y sus contiendas
electorales para ganar democráticamente el mayor número posible de cargos a puestos de
gobierno en los tres Órdenes y en los tres Poderes, por la vía democrática.
Esa conciliación no es sencilla pero es la única salida valedera para un país emergente con
una democracia incipiente, que está sufriendo una crisis como consecuencia del deterioro de
su gobernabilidad, por la acción de los poderes fácticos como la delincuencia organizada, y
los grandes intereses económicos que han conformado enormes monopolios y oligopolios, al
margen de la economía de mercado que debiera permitir la productividad, la innovación y la
competitividad para que el país se insertara, exitosamente, en el mundo global.2
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Pareciera de justicia reconocer la actitud visionaria de los líderes de la Oposición Gustavo

Madero y Jesús Zambrano quienes, independientemente de que la firma del Pacto les ha
convenido en lo personal para manejar sus conflictos internos, han tenido la habilidad para
encausar bien la necesidad para llevarlos a una actuación no exenta de magnanimidad
misma que les ha permitido afrontar los riesgos y las dificultades inherentes a su
compromiso que podría, y todos esperamos que así sea, favorecer el desarrollo del país
atendiendo al denominador común del bien general de la nación. 3
El Presidente presume al Pacto en la Cumbre
del Sistema de la Integración
Centroamericana. (21/02/2013)

Los frutos del Pacto según Jesús Zambrano, a
la sazón presidente del consejo rector del
mismo. (30/03/2013)

En el marco de la Cumbre del Sistema de la
Integración Centroamericana, SICA-México, el
presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el
Pacto por México, firmado por las principales
fuerzas políticas y el gobierno federal, es un
referente para “lo que aquí estamos
comprometiendo que es, precisamente, tener una
definición muy precisa, muy puntual y muy clara
de qué queremos hacer para una mayor integración
de la región que contribuya a la competitividad y
la productividad de la zona”. 4

El dirigente nacional del Partido de la Revolución
Democrática, Jesús Zambrano, detalló para La
Razón que los frutos del Pacto se ven ya en
“educación, en el acotamiento del fuero, para
funcionarios de distinto rango y legisladores, en
las telecomunicaciones para someter a poderes
fácticos que han retado al estado mexicano,
obstruido el desarrollo y asfixiado el desarrollo y
la cultura”.

La opinión pública y el Pacto. (25/02/2013)
En términos generales, 45% de la población ha
escuchado alguna noticia relacionada con el Pacto
por México. Si observamos por grupo
sociodemográfico, los que en mayor medida
respondieron en qué consiste el Pacto por México
son las personas con estudios universitarios (+19
puntos respecto a la población), del sur del país
(+10), empleados (+6) y hombres (+5).
En cuanto a las posibilidades de perdurar del Pacto
por México, tres de cada 10 (29%) confía en que
durará durante todo el sexenio. Los grupos que
presentan mayor confianza en que el Pacto logrará
persistir durante los seis años son los panistas
(31%) y los priistas (35%). Los perredistas se
inclinan en mayor medida a darle una vigencia
entre uno y tres años. 5

El presidente del Consejo Rector del Pacto por
México, explicó que “parecen quedar atrás los
tiempos de encono, confrontación y reyerta,
propiciados por el Pacto, como lógica de la
relación entre los partidos políticos y se empieza a
establecer la regla de los acuerdos importantes que
sirvan al país y a la gente”.
Ante estos frutos, indicó Zambrano, “no estemos
matando a cada rato el Pacto por México, para que
lo seguimos enterrando, vamos viendo mejor cómo
sí lo hacemos viable”.
Recordó que el Pacto se hizo con una mirada de
largo plazo y mediano y va midiendo hasta dónde
se van construyendo los acuerdo y los consensos,
por lo que ahora busca incorporar a otros sectores
de la sociedad que han solicitado participar y se
tienen que incorporar para alcanzar más consenso
social, no sólo político como hasta ahora”. 6
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Algunos militantes del PAN declaran contra el
Pacto. (30/03/2013)
El Pacto por México ha debilitado al Partido
Acción Nacional, afirmaron destacados militantes
panistas al reprochar a su líder, Gustavo Madero,
falta de firmeza y carácter para conducirse como
oposición.
La hermana del ex presidente Felipe Calderón,
Luisa María Calderón, advirtió que “el gobierno
no solo es el Pacto (por México), es el piso para
construir de ahí en adelante, creo que eso nos ha
debilitado porque además tenemos 14 elecciones
en puerta y la gente se pregunta cuál es nuestra
propuesta para gobernar”.
A su vez, el primer gobernador panista, Ernesto
Ruffo, cuestionó: ¿Por qué la falta de firmeza? Sí
conocemos bien a Gustavo Madero y él tiene su
carácter y no es dejado, pero ¿por qué pareciera
que está muy suave?”.
El bajacaliforniano añadió: “Los legisladores del
PAN hemos resentido que la dinámica del Pacto
fue primero resuelta por el Comité Nacional y a
nosotros, que somos los dictaminadores, nos
informaron al último. El Comité Nacional puede
definir el rumbo, pero nosotros lo dictaminamos”. 7
El periódico The Washington Post alaba al
Pacto mexicano. (31/03/2013)
El diario The Washington Post destacó la
aprobación de reformas estructurales en México y
anotó que la capacidad de negociación entre el
gobierno de Enrique Peña Nieto y el Congreso de
la Unión deberían de servir como ejemplo para el
gobierno de Estados Unidos.
"Ahora con el nuevo presidente Peña Nieto, los
mexicanos están probando que las grandes
negociaciones políticas pueden suceder, y que las
democracias pueden abordar sus problemas más
duros", señaló el matutino en su principal editorial.

Destacó que "en cuestión de meses" los
legisladores aprobaron las reformas laboral y
educativa, así como la de telecomunicaciones se
encuentra en proceso.
"La reformas se lograron gracias al pacto político
que Peña Nieto negoció con los dos partidos de
oposición (...) si el Presidente lo hace a su manera,
más iniciativas políticamente sensibles están en
camino", remarcó la publicación. 8
Se previó una apretada agenda del Pacto, antes
de los problemas con la Oposición…
(2/04/2013)
El Consejo Rector del Pacto por México acordó
ordenarse internamente para construir antes de
junio las siete reformas que tiene pendientes, así
como acompañar el proceso legislativo de la
reforma de telecomunicaciones en el Senado y
abrir audiencias públicas para escuchar el punto de
vista de diversos actores de la sociedad.
(…) el Consejo rector acompañará el desarrollo
de las leyes secundarias en materia educativa.
De igual forma, abrirá los trabajos para desarrollar
las reformas en materia político electoral…
Dentro de este paquete de reformas, Zambrano
anunció que se enfocarán a las que versan sobre
seguridad y justicia.
Zambrano ratificó que dentro de este grupo de
reformas están la Ley de Explotación Minera, que
puede tratarse de un cambio o de una nueva ley;
así como las modificaciones en materia financiera
para que la banca pueda prestar a tasas más bajas.
(…) lo que tiene que ver con lo que ha estado
quedando pendiente de deuda de estados y
municipios, la parte correspondiente al amparo, a
lo del fuero y a la Ley General de Víctimas”, dijo.
El segundo acuerdo asumido se refiere a abrir el
espacio para establecer audiencias públicas y con
ello “abrir la ventana, el espacio para que el
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Consejo rector pueda escuchar opiniones de
distintos sectores…

A partir del próximo 1 de mayo la presidencia será
asumida por el dirigente nacional del PRI, César
Camacho. 9

(…) el tercer acuerdo asumido se refiere a que
Jesús Zambrano se mantenga en la presidencia
del Consejo rector durante todo el mes de abril…

El Pacto por México ha sido un instrumento útil para avanzar en algunas reformas
necesarias.
El Pacto por México, el instrumento no sólo novedoso sino inédito que firmaron los líderes de los tres
principales partidos con el gobierno para negociar una agenda común, con el objetivo de atender
prioridades para el desarrollo del país y resolver algunos problemas cuya solución resulta inaplazable,
está actualmente en una etapa de revisión que ha sido profusamente comentada en las últimas semanas, en
las cuales algunos comentaristas han hablado incluso de una crisis del Pacto, y otros han especulado
sobre la posibilidad de su agotamiento y cancelación.
La razón de este impasse del Pacto se ha dado a partir de unas denuncias que señalaron el uso electoral,
desde luego ilegal, de uno de los programas insignia del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto:
“La Cruzada Nacional contra el Hambre”. La información que justifica esa enérgica reacción es
abundante: desde la grabación de reuniones en las cuales se evidencia la combinación del programa con
metas electorales específicas asignadas a los operadores priistas en el Estado de Veracruz, pasando por el
señalamiento de los antecedentes de muchos de los delegados de la SEDESOL, a lo largo y ancho de la
República, que previamente han sido operadores electorales de importancia en el seno del PRI.
Quizás resulte útil para entender la reacción de dos de los tres firmantes del Pacto, los líderes del PAN y
del PRD, recordar algunos elementos fundamentales del acuerdo:
En la Visión del Pacto se hace notar que “nuestro largo proceso de transición democrática debe
culminar”, de tal manera que “las diferencias políticas y la legítima aspiración de acceder al ejercicio del
poder mediante el voto, no deben impedir que las diversas fuerzas políticas logren acuerdos que coloquen
los intereses de las personas (de la ciudadanía) por encima de cualquier interés partidario”.
La reacción de inconformidad que inició el PAN y que fue seguida por el PRD se justifica plenamente en el
marco de los compromisos adquiridos. El presidente del PAN, Gustavo Madero, pidió investigar las
irregularidades cometidas, castigar a los presuntos responsables de acuerdo con la ley, y tomar las
medidas necesarias para garantizar que no se volvería a repetir la violación de la legislación pertinente y
de los compromisos del Pacto, pretendiendo una ventaja inadmisible por parte del gobierno y del partido
al que pertenece el Presidente, el PRI.
En la protesta el líder del PAN fue más lejos, concretó la evidencia y la importancia que concebía a su
inconformidad anunciando que no estaría presente más, en actos públicos relacionados con el Pacto hasta
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no obtener una respuesta satisfactoria.
Al parecer, el presidente Peña Nieto no comprendió el peso ni la justificación de la protesta de los
firmantes del Pacto que representan a la Oposición y respondió públicamente haciendo una defensa
inadecuada de su secretaria de Desarrollo Social ---pifia que mucho se le ha criticado---, la ex perredista
y ex Jefe de Gobierno del DF, Rosario Robles, quien lógicamente había concentrado las críticas porque
de la Secretaría a su cargo depende La Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los programas
manipulados en Veracruz.
Los priistas tomaron conciencia de la necesidad de rectificación cuando el presidente del PAN les
confirmó que no asistiría a la presentación de la reforma financiera cuyo origen en el contenido del Pacto
es indudable. El presidente Peña Nieto corrigió su primera actitud suspendiendo la reunión con los
financieros y representantes de los organismos políticos y sociales que habían sido convocados a ese acto.
En adición, posteriormente, el Presidente intervino en varias ocasiones para ponderar la trascendencia del
Pacto y la necesidad de superar los problemas que se fueran presentando a través del diálogo y las
negociaciones, factores que habían sido el origen del acuerdo. 10
Opiniones del coordinador de la fracción del
PRD en el Senado, Miguel Barbosa.
(3/04/2013)
A diferencia de hace seis años, cuando el país
experimentó una polarización extrema que lo llevó
al borde del rompimiento, ahora México vive un
momento que permite una discusión ordenada de
los temas de la agenda nacional, situación que las
fuerzas políticas debemos valorar y aprovechar
para poder avanzar en temas que le den viabilidad
al Estado mexicano y, al mismo tiempo, poder
responder a las demandas más sentidas de la
sociedad.
México no está aislado, forma parte de una
comunidad internacional globalizada e
interconectada en donde se viven procesos de una
gran intensidad. Europa enfrenta fuertes
dificultades para mantener a flote sus finanzas;
Estados Unidos aún no termina por poner en
marcha las grandes líneas de la segunda
administración de Barack Obama; Latinoamérica
experimenta fenómenos que impactarán de manera
importante la economía y la democracia de esta
región de nuestro continente.

En este contexto internacional complejo, México
debe hacer frente a tres tipos de problemas o
necesidades. Se trata de resolver rezagos
estructurales que vienen de muchas décadas atrás,
como los desequilibrios regionales entre el norte y
el sur del país; otros, derivados de la aplicación a
ultranza de un modelo económico que ha
favorecido la desigualdad social y que no ha
podido combatir con eficiencia la pobreza que aún
padecen millones de mexicanas y mexicanos.
También existen nuevos fenómenos, como el
tráfico de drogas, el contrabando de armas y la
trata de personas, que han tenido un crecimiento
mundial y que en nuestro país se expresan en altos
índices de inseguridad y de violencia, los cuales se
han agravado por el desgobierno federal de los
últimos 12 años.
México ya vivió un Legislativo confrontado con el
Ejecutivo. Lo que se requiere es un Poder
Legislativo que dé resultados, que resuelva
problemas a la gente, un Poder Legislativo
maduro.
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…la calidad de la democracia mexicana deja
mucho que desear y, lo más importante, después
de este tiempo, la transición política no ha sido
suficiente para disminuir la pobreza y eliminar la
desigualdad de la sociedad mexicana. 11
La Oposición denunció un uso ilegal de
programas de la Sedesol, con fines
electorales.(18/04/2013)
El PAN involucró ayer al Gobernador Javier
Duarte, y a la Secretaria de Desarrollo Social,
Rosario Robles, en una red para condicionar el
voto en Veracruz en favor del PRI, y exigió la
inmediata destitución de ambos funcionarios.
Tras informar que presentó una denuncia ante la
PGR en contra del Mandatario veracruzano, el
dirigente nacional del blanquiazul, Gustavo
Madero leyó un escrito dirigido al Presidente
Enrique Peña Nieto para exigirle que investigue
los hechos en los están involucrados 57
funcionarios de distintos niveles de Gobierno.
En la sede panista, acompañado por los
coordinadores parlamentarios, el diputado Luis
Alberto Villarreal y el senador Ernesto Cordero,
Madero presentó un video de 30 minutos para
evidenciar una estructura paralela a la del PRI en
Veracruz, con miras a la elección del 7 de julio,
que condiciona la entrega de sillas de ruedas,
prótesis y recursos a beneficiarios de programas
sociales en 25 de los 212 municipios del Estado.
"Cada día tenemos más evidencias de que en los
14 Estados donde habrá elecciones este año se
están utilizando estructuras, recursos y programas
federales para impulsar a los candidatos del PRI.
Es el caso de la Secretaría de Desarrollo Social
encabezada por Rosario Robles y del Gobierno
del Estado de Veracruz, encabezado por Javier
Duarte, así como por muchos otros funcionarios,
quienes utilizando fondos y recursos federales,
estatales y locales, promueven a los candidatos de
su partido", puntualizó Madero.

Madero, quien también estuvo acompañado por el
ex candidato al Gobierno veracruzano Miguel
Ángel Yunes, insinuó que si el Gobierno de la
República no impulsa la investigación y mete a la
cárcel a los funcionarios responsables, Acción
Nacional se retiraría del Pacto por México.
El video que hizo público la dirigencia del PAN
fue elaborado por uno de los integrantes de la
estructura paralela a la del PRI que participó en
cada una de las reuniones llevadas a cabo desde
febrero hasta el 7 de abril.
"El Gobierno de Veracruz rechaza cualquier
injerencia en el proceso electoral que se lleva a
cabo en la entidad y que corresponde
exclusivamente a partidos políticos y ciudadanos,
y deja en claro que el único interés que tiene es
garantizar que las elecciones del próximo 7 de
julio se realicen con tranquilidad y apegadas a
derecho", señaló en un comunicado. 12
El Secretario de Gobernación rectificó su
posición ante las denuncias. (24/04/2013)
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, anunció que se reunirá con los
dirigentes nacionales de los partidos Acción
Nacional, Gustavo Madero Muñoz; de la
Revolución Democrática, Jesús Zambrano
Grijalva, y Revolucionario Institucional, César
Camacho Quiroz.
Jesús Zambrano, presidente del Consejo Rector
del Pacto por México, aseguró que éste no está
muerto, porque la decisión del Presidente, de
postergar la presentación de la reforma financiera
y abrir un espacio al diálogo, generó entre la
oposición la percepción de una disposición a
lograr acuerdos.
Zambrano insistió, sin embargo, en que el PRD
mantendrá su demanda de juicio político en contra
de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo
Social. 13

8

El propio presidente Peña Nieto cambió su
posición para salvar al Pacto. (24/04/2013)

Gobierno no tolerará el uso de los programas
sociales".

El Presidente Enrique Peña Nieto llamó a los
partidos políticos a dialogar para que juntos
encuentren un mejor mecanismo que blinde los
programas sociales del uso indebido de
autoridades y políticos.

Al arrancar su mensaje en el foro "México
Incluyente", el Primer Mandatario hizo referencia
a las diferencias que existen con el PAN y PRD
luego que se diera a conocer una presunta red de
funcionarios de Veracruz y de la Sedesol que usan
programas sociales con fines electorales.

"Convoco a las fuerzas políticas para que a través
del diálogo, de una evaluación de las políticas
sociales, hagamos un blindaje auténtico y real que
nos permita asegurar que los programas sociales
van a cumplir con su único propósito que es
apoyar a quienes más lo necesiten", expresó en
medio de aplausos.

Peña aseguró que es natural que existan diferentes
opiniones en una democracia como la que se vive
en México, sin embargo, apuntó, no sólo se debe
discernir, sino también dialogar y asumir
compromisos a favor de la Nación.

"El Gobierno asume el compromiso de vigilar que
nadie, que nadie lucre con las carencias y
necesidades de las personas y por ello este

Reconoció la voluntad de las diferentes fuerzas
políticas para suscribir el Pacto por México, el
cual, dijo, no está exento de eventuales tensiones y
diferencias coyunturales propias de la política. 14

El Pacto atraviesa por dificultades que serían superables, siempre y cuando se
modificara y perfeccionara para mejorar su viabilidad.
El expresidente del PRD, Jesús Ortega, líder de la corriente Nueva Izquierda y uno de los “Chuchos” en
cuyas manos ha estado la estructura del partido durante muchos años, escribió: “si se leen los
compromisos del Pacto por México se podrá observar que esencialmente buscan restablecer la autoridad y
la fortaleza del Estado mexicano, a partir de (los cambios necesarios para) que éste recupere sus
responsabilidades, sus facultades y obligaciones constitucionales”.15
Es evidente que los firmantes del Pacto sabían que con la agenda acordada se afectarían intereses
poderosos y que, por tanto, las resistencias serían múltiples, enérgicas y hasta violentas.
Quizás pudiéramos considerar que el Pacto, como todo en esta vida, no debiera tener una duración
indefinida sino que se terminara en un plazo acordado, fijando un término con una salida concertada en el
cuerpo del acuerdo. Podría ser un plazo ---quizás dos o tres años---, o podría ser el cumplimiento de
algunos cambios sustantivos como la reforma política, la energética y la hacendaria, por ejemplo.
En el seno de los partidos rara vez se impugna el contenido del Pacto porque buena parte de él se
encuentra en las propias plataformas de los institutos políticos que han firmado. Por ello, sus quejas más
bien están enderezadas contra las supuestas ventajas que podrían adquirir un partido u otro, mediante la
vigencia y cumplimiento del acuerdo.
Curiosamente tampoco los afectados por el Pacto que no pertenecen a los partidos ---entre ellos los
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llamados poderes fácticos--- han rechazado su contenido, porque evidentemente se identifica con el
reclamo de cambios que han sido exigidos, sin éxito, por la sociedad durante muchos años. Más bien sus
protestas se han dirigido en contra de los textos legales de las iniciativas que han surgido de los
compromisos del Pacto, en acciones que han instrumentado con el apoyo de algunos grupos de
legisladores.
En algunos casos los legisladores que se han pronunciado en contra del Pacto se han quejado de que los
pactantes han pretendiendo hacerlos a un lado y sustituirlos, lamentación absurda porque en ningún caso
se les ha impuesto el contenido del acuerdo que ha dado lugar, ciertamente, a algunas iniciativas de ley
exitosas, pero que forzosamente han tenido que pasar por la criba del Congreso que ha debido analizar,
discutir, modificar y en su caso aprobar las nuevas leyes.
En abono de respeto al Congreso se ha dado una actuación escrupulosa del presidente Peña Nieto para
evitar la interpretación de que existe una imposición de los firmantes del Pacto a los legisladores. Eso
probablemente determinó que no hiciera uso de su privilegio para introducir las dos iniciativas preferentes
para impulsar parte del contenido del Pacto. El Ejecutivo decidió seguir el procedimiento ordinario para
reformas tan importantes como la de educación y la de telecomunicaciones.

Carlos Ramírez presentó la hipótesis de que el Pacto fue firmado de manera errónea entre los partidos
políticos cuando, según él, ---siguiendo en alguna dosis las teorías del politólogo Angelo Panebianco-- debiera haber sido firmado entre las fracciones partidistas representadas en el Congreso.
El politólogo italiano citado que es maestro en universidades norteamericanas, sin poderse desprender en
sus análisis de las categorías modernas que todo lo reducen a las pugnas por el poder ----de manera
justificada atendiendo a la lamentable realidad que padecen nuestras sociedades modernas---, habla de
partidos fuertemente institucionalizados en los cuales se decide en la cúpula y se opera a través de los
grupos parlamentarios y por otro lado los partidos débilmente institucionalizados en los cuales el poder se
concentra en las fracciones parlamentarias. Concluye Ramírez que este segundo es el modelo de los
partidos mexicanos 16.
Francamente, contemplando la realidad y dejando un poco de lado las teorías que no son más que eso, se
ve difícil que las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD, que además están divididas en las
cámaras de senadores y diputados, con liderazgos fraccionados y en no pocas ocasiones contrapuestos,
pudieran haber logrado alguna suerte de consenso para aprobar algo parecido a la agenda del Pacto de
marras. 17
El Presidente vuelve a ponderar las bondades
del Pacto en un foro internacional.
(25/04/2013)
Durante su gira por esta nación (Perú), el
presidente Enrique Peña Nieto volvió a referirse

a las diferencias que hay entre los actores que
conforman el Pacto por México, al señalar que "la
política es el mejor mecanismo para abrir las
puertas de diálogo y acuerdo, y superar cualquier
diferencia".
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Visiblemente agripado y con voz ronca, en la
inauguración de la octava reunión del Foro
Económico Mundial para América Latina habló de
que en cualquier democracia, los desacuerdos son
un asunto normal.

programas sociales de todos los niveles de
gobierno para evitar que se utilicen con fines
electorales”, informó Gobernación mediante un
comunicado dado a conocer el mediodía de este
miércoles.

"Hemos realizado un Pacto por México que no ha
estado exento de diferencias. Estoy convencido de
que el Pacto es un importante instrumento para
lograr cambios", abundó.

(…) la oposición mantiene la demanda para que se
realice juicio político al gobernador veracruzano y
a la secretaria (ministra) de Desarrollo Social
señalados por el caso Veracruz.

Por la mañana, durante su participación en el foro,
el mandatario dijo sentirse optimista y
entusiasmado "de que a México le esperan mejores
momentos, a partir de los cambios, la actitud y la
madurez política que las fuerzas políticas han
venido acreditando".

(…) en el arranque de la Cruzada Nacional contra
el Hambre, Peña Nieto dijo a su cuestionada
secretaria, “no te preocupes, Rosario, hay que
aguantar, porque han empezado las críticas, han
empezado las descalificaciones de aquellos a
quienes ocupa y preocupa la política. Que sigan
aquellos criticando las acciones, porque a otros los
ocupan las elecciones; a nosotros nos ocupa y nos
compromete acabar con el hambre de México”.

En el foro participaron Ollanta Humala; el
presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y el
presidente del Foro Económico Mundial, Klaus
Schwab. 18
La Sedesol y su titular Rosario Robles están en
la picota. (25/04/2013)
El Pacto por México estaba en el alambre ante la
negativa del presidente a actuar en un caso de
supuesta corrupción en torno a programas sociales
denunciado por la oposición. Pero se comprometió
a hacer más transparente la asignación de los
recursos asistenciales para evitar que estos sean
usados por los gobernadores en su beneficio en las
elecciones.
La propuesta del Gobierno de Peña Nieto ha sido
bien vista por la oposición. Se formalizó en una
reunión entre el secretario de Gobernación,
Miguel Osorio Chong, y los líderes de los
partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática.
“Los presidentes del PAN, PRI y PRD reiteraron
su bienvenida a las declaraciones y acciones del
presidente Peña Nieto, y acordaron trabajar en una
agenda que, en conjunto con la sociedad civil,
transparente los padrones y el uso de los

La denuncia panista de la semana pasada había
logrado que el Senado citara a la secretaria Robles
a una comparecencia en comisiones. Durante la
ríspida sesión, ocurrida, por más de cuatro horas la
ex perredista capoteó diversos reclamos del PAN y
de sus ex compañeros del izquierdista PRD. “Lo
digo claramente”, le espetó el senador perredista
Manuel Camacho, “o el presidente corrige de
manera inconfundible o el Pacto por México
quedará en mera anécdota… 19
Los senadores del PAN presionaron contra la
Sedesol y el gobierno de Veracruz.
(26/04/2013)
En conferencia de prensa, el coordinador de los
senadores panistas, Ernesto Cordero, respaldado
por casi una veintena de sus compañeros de
bancada, dijo que los militantes del Partido Acción
Nacional no se imaginan el regreso al Pacto por
México sin que antes sea atendida la demanda y
haya funcionarios en la cárcel.
Afirmó que el cinismo de Rosario Robles es
insultante, por lo que su partido “va en serio” y
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presionará para la destitución de la funcionaria
federal y el Gobernador.
“El mofarse como dan cuenta sus declaraciones
(de Robles), de que estaba muy contenta, casi
sonriente, hilarante, de que le habíamos hecho
promoción a su cruzada contra el hambre de a
gratis, bueno, pues me parece que esa señora ni
tiene idea de dónde está parada, ratifica que
estamos en lo correcto. 20
También los senadores del PRD presionaron
para castigar a la Sedesol y al gobernador de
Veracruz. (27/04/2013)
El coordinador de los senadores del PRD, Miguel
Barbosa, señaló que la titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, no
puede seguir en el cargo porque la oposición en el
Congreso no la considera interlocutora válida,

como quedó de manifiesto durante su reciente
comparecencia en la sede senatorial de Reforma e
Insurgentes.
Lamentó que las dirigencias de PRD y PAN hayan
decidido regresar al Pacto por México, sólo con la
promesa de que se blindarán los programas de
combate a la pobreza, sin una respuesta clara del
gobierno federal sobre la permanencia de la
funcionaria en el cargo y del esclarecimiento cabal
de los hechos en Veracruz.
Barbosa consideró que quien tiene que cuidar más
al Pacto por México es el Presidente de la
República, porque a partir de esa instancia de
diálogo se han logrado concretar reformas
fundamentales para el país, como la educativa y la
de telecomunicaciones. 21

El actual Pacto es operativo porque está involucrado el gobierno pero aumentaría su
legitimidad si se le insertara a la sociedad organizada.
Con anterioridad hemos intentado otros pactos o acuerdos nacionales. Quizás algunos de los más añosos
son el de las 24 Tesis del Centro de Estudios Sociales del CCE, así como las propuestas del sector privado
para los sexenios de los presidentes Salinas y Zedillo. También está el intento de reforma del Estado
para la cual se obligó al Congreso a realizar su tarea, paradójicamente mediante una ley, en el sexenio de
Vicente Fox. ---Ya hemos recordado en otras ocasiones que el politólogo Giovanni Sartori opinó, sin
ocultar el sarcasmo, que nunca le había tocado observar el intento de hacer una reforma de tal
envergadura, obligando al Congreso a terminarla, cuando menos teóricamente, en el plazo de un año---.
Está el Pacto de Chapultepec que fue liderado, de alguna manera, por Santiago Creel. También existió
el pacto que se forjó en tiempos del secretario de gobernación Carlos Abascal que fuera promovido y
también recortado por un grupo de expertos contratados por Carlos Slim, que terminó en una versión
diluida a la cual se denominó irónicamente México, S. A.
Han habido muchos otros intentos de pacto… Algunos de ellos tuvieron un contenido bastante rescatable
sin embargo, ninguno funcionó para lograr los cambios que el país necesitaba. La diferencia sustantiva
con el Pacto actual es que el gobierno de Peña Nieto está empeñado en impulsar las reformas que han
sido pactadas.
La firma en el Pacto de los respectivos líderes del PAN y del PRD no ha impedido que sus propias
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fracciones parlamentarias se hayan pronunciado en contra del acuerdo. En el caso del PAN es la
continuación de la lucha de los “calderonistas” por mantener, ahora ya sin la Presidencia de la
República, el control del partido, para lo cual han hostilizado de manera continuada al actual líder que
resultó electo a pesar de ellos: Gustavo Madero.
La izquierda liderada por Andrés Manuel se mantiene sin reconocer al gobierno actual de Peña

Nieto y rechazando todo lo que no sea su iniciativa. Eso explica la paradoja de que no hayan apoyado la
reforma en telecomunicaciones a pesar de que contiene muchas de las que fueron sus propuestas.
También está el caso de Marcelo Ebrard cuyas ambiciones de dirigir el PRD le han enfrentado con su
sucesor Miguel Ángel Mancera que se ha mostrado a favor de la dirigencia del partido, e incluso en
cierta sintonía con el Gobierno Federal al que reconoce sin ambages.
Quizás también haya en la “izquierda” la preocupación de evitar que AMLO, que ya se fue a formar su
propio partido MORENA, les gane la patente de la Oposición con sus posturas simplistas pero populares
en contra de la reforma energética y de la hacendaria, especialmente por lo que se puede referir a posibles
modificaciones en el IVA.
En el PAN los llamados “calderonistas” se rasgan las vestiduras porque según ellos el partido se está
desdibujando ---desde luego, sin tomar en cuenta su doctrina del bien común que el mismo expresidente
Calderón se ha ocupado de recordarles para justificar su participación en el Pacto, por encima de los
intereses partidistas---. Además, la posición de los “calderonistas” es visiblemente incongruente porque,
en su momento no impugnaron otros acuerdos, por ejemplo con la maestra Gordillo, que ¡vaya que
deformaron la identidad del PAN!
La falta de armonía política también podemos observarla en los países desarrollados de tradición
democrática, como Estados Unidos y los países europeos, que se encuentran inmersos en graves crisis que
no han sabido solucionar por la vía de los acuerdos democráticos, porque se están desgastando en las
disputas por el poder de facciones, partidos y grupos de interés.
La única forma de lograr los denominadores comunes necesarios para la conciliación nacional es volver
al reconocimiento de los valores fundamentales: la persona como sujeto y objeto de toda la acción política,
económica y social. La solidaridad y la subsidiaridad que permitan el reconocimiento de la
interdependencia, cada día mayor, entre personas y comunidades, y el respeto a la libertad y a la iniciativa
de todas las personas y entidades que pueden y deben hacerse cargo de su propio desarrollo, debiendo ser
auxiliadas subsidiariamente sólo en tanto cuanto y únicamente por el tiempo necesario para que superen
sus deficiencias.
Todo eso resulta imposible sin la vigencia insoslayable de la ética en lo social, en lo económico y en lo
cultural que necesita reconocer que hay cosas buenas para las personas que deben ser buscadas e
incrementadas, y que hay situaciones malas para las personas que deben ser evitadas y, en su caso,
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combatidas eficazmente para erradicarlas.
Lo anterior corresponde a la descripción de bien común o bien general de la nación al que deben
concurrir, de manera organizada y eficaz, las diferentes instancias de gobierno, los partidos políticos y la
sociedad que necesita organizaciones representativas para participar, cada día de manera más sensible y
eficaz, en la definición del rumbo del país. 22
El expresidente Calderón, desde Harvard,
apoyó la participación del PAN en el Pacto.
(27/04/2013)
El ex presidente de México, Felipe Calderón,
aseguró que la administración de Enrique Peña
Nieto cuenta con la ventaja de tener el apoyo total
y real de los partidos de oposición.
En un diálogo con estudiantes en la Escuela de
Negocios John F. Kennedy, en Harvard, dijo: “El
nuevo gobierno tiene una ventaja que ninguno de
nosotros tuvo en el pasado, ni durante la era
democrática de los presidentes mexicanos, ni
antes. Esto es el apoyo real y leal de los partidos
de oposición.
“Está el llamado Pacto por México firmado por
esos partidos políticos, siguiendo un principio muy
antiguo en mi propio partido, el Partido Acción
Nacional. Nuestro principio establece que el
interés nacional es más importante que el interés
del partido”, aseguró Calderón. 23
El presidente Barack Obama dijo apreciar el
Pacto por México. (27/04/2013)
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
destacó el trabajo del mandatario mexicano,
Enrique Peña Nieto, y puso como ejemplo lo
logrado con el Pacto por México.
De acuerdo con Luis Alberto Moreno, presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Obama se refirió a “lo que ha venido haciendo
México en estos meses del gobierno del presidente
Peña Nieto, como el Pacto por México”.

El mandatario estadounidense hizo el comentario
durante una reunión con empresarios para hablar
sobre las oportunidades de negocio que ofrecen
México y Costa Rica, según declaró el
funcionario. 24
El PAN permanecerá en el Pacto de manera
condicionada: La Comisión Política y el CEN.
(30/04/2013)
El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que
permanecerá en el Pacto por México si el gobierno
federal cumple con dos condiciones principales:
“blindar” de manera fehaciente los programas
sociales a fin de que no sean utilizados con fines
políticos y sancionar penalmente a los 57
funcionarios públicos que presuntamente operaron
a favor del PRI en Veracruz.
“La Comisión Política y el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) aprobaron mantener su
participación en el Pacto por México, siempre que
el gobierno federal demuestre su compromiso con
el cumplimiento de la ley, la transparencia y la
democracia”.
“Exigir todas aquellas medidas, previsiones y
mesas de diálogo necesarias a fin de que en los 14
procesos electorales de julio de 2013 se blinde a la
política social del uso electoral con un adendum al
Pacto por México”, agregó.
“Consideramos que el Pacto debe contener un
replanteamiento, tanto en su método de acuerdos y
mecanismos permanentes de evaluación como en
el procesamiento inmediato de las reformas que
coloquen al mismo gobierno federal, al poder del
Presidente de la República y de los gobernadores

14

como sujetos esenciales de las obligaciones de
transparencia, rendición de cuentas y auténtico
combate a la corrupción”, dijo Madero.
El líder panista estuvo acompañado de liderazgos
de su partido, entre ellos Luis Felipe Bravo
Mena, Cecilia Romero, Luis Alberto Villarreal,
Maximiliano Cortázar, Jorge Ocejo Moreno,
Beatriz Zavala y Juan Molinar Horcasitas.
“Actuamos con lealtad a México. Hemos cumplido
con honor todos nuestros compromisos y por ello
tenemos derecho a exigir que actúen de la misma
manera el gobierno y su partido”, agregó Madero.
“Ha sido el PRI y el gobierno federal ante los
hechos ocurridos en Veracruz, donde la evidencia
es clara, que estaban claramente utilizando los
programas sociales en materia electoral, así como
la Cruzada contra el Hambre, que es un programa
que hasta el momento está más enfocado en
cuestiones electorales que en beneficio de todos
los mexicanos”, refirió a su vez Madero.
“Que en dicho mecanismo de concertación política
se otorgue la máxima prioridad a la agenda de la
reforma política y electoral del país, que resuelva
el déficit democrático de nuestro sistema político”,
indicó.
El presidente en turno del Consejo Rector del
Pacto por México y presidente nacional del PRD,
Jesús Zambrano, puntualizó que el gobierno
federal debe atender las exigencias que el PAN y
el perredismo han planteado en los últimos días
“porque de lo contrario se saboteará la salud y
continuidad del acuerdo”.

(…) el coordinador del PRI en el Senado, Emilio
Gamboa, dijo por su parte que no se puede
trabajar bajo “chantajes y amenazas”; esto, cuando
se le preguntó acerca de las críticas de la oposición
acerca del trabajo en la Sedesol de Rosario
Robles. 25
PAN y PRD se aliaron para condicionar su
permanencia en el Pacto, obligando a
mejorarlo. (2/05/2013)
Los dirigentes nacionales de los partidos Acción
Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, y de
la Revolución Democrática (PRD), Jesús
Zambrano Grijalva, acordaron acciones comunes
frente al Pacto por México, como condiciones para
mantener a sus partidos políticos dentro del
instrumento de concertación.
“Insistiremos en la necesidad de elaborar un
adendum al Pacto por México en el que se
establezcan las medidas y los compromisos que
garanticen la equidad en las contiendas
electorales”.
“Exigimos al gobierno federal que la voluntad
expresada en los compromisos expuestos en los
comunicados y declaraciones difundidos en días
anteriores se materialicen en hechos visibles y
verificables”, destacaron.
Los dirigentes políticos aseguraron que comparten
la convicción de que el Pacto por México es un
instrumento útil, pero advirtieron que “en las
actuales circunstancias, la responsabilidad de que
se conserve y fortalezca depende del gobierno
federal”. 26

El gran reto del Pacto es superar la lógica de las pugnas por el poder y acrisolar el único
denominador posible: el bien común de la nación.
Las pruebas próximas para el Pacto son evidentes: en primer lugar el gobierno deberá comprender que no
puede mantener el Pacto si no respeta la ley para que los procesos democráticos en los que están
involucrados los partidos, principalmente los procesos electorales, no les lesionen porque el gobierno viole
la ley. En consecuencia deberá atender a las quejas y reclamaciones que al respecto se han presentado e
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introducir en el cuerpo del Pacto garantías suficientes de que esto no volverá a ocurrir. Algo nada fácil
para este “nuevo PRI” que luce por todos lados a políticos corruptos e impunes, y que independientemente
de los casos más visibles sabe que tiene muchos otros que están agazapados y ocultos en la maraña de los
intereses pero que causan mucho daño al país y al partido.
Vienen los procesos en los catorce estados que tendrán elecciones este año, y luego vendrán los de 2014 y
sobre todo los de 2015 con las elecciones intermedias que podrán traer cambios sustantivos en la
composición de la Cámara de Diputados, amén de muchas otras elecciones en gobiernos estatales,
municipales y congresos locales.
La justificada protesta de los líderes del PAN y del PRD está obligando a que se haga una revisión de
mayor envergadura del Pacto que se firmó. La primera circunstancia que debemos hacer notar es que ha
resurgido el peso y la consideración del Ejecutivo, porque el Pacto fue firmado por cuatro entidades, los
tres partidos y el Presidente a quien no se le consideró simplemente como un miembro más del PRI sino
como el responsable de propiciar, desde el gobierno, las condiciones necesarias para la buena marcha del
acuerdo político en el cual también estaba involucrado su partido.
Eso es importante porque mucho se ha hablado de que el Pacto es un acuerdo entre partidos pero esto es
sólo parcialmente cierto. De hecho, es un Pacto entre los principales partidos y el gobierno, cuyo titular en
el Poder Ejecutivo pertenece al PRI, uno de los partidos firmantes, con todas las consecuencias y
complicaciones que evidentemente están aparejadas a esa realidad.
Parecería que una salida honorable y funcional de esta coyuntura conflictiva del Pacto podría ser una
mayor y mejor participación de la sociedad. No se trataría de una participación utópica que no tendría
mayores resultados sino un involucramiento de la sociedad organizada en el seno del Pacto que daría
mayor frescura a las propuestas, disminuiría el peso de los partidos y del gobierno, y proporcionaría
mayor legitimidad al acuerdo.
Para ello sería necesario que no se sacaran de la manga a los representantes de la sociedad echando
mano únicamente de los más protagónicos como Javier Sicilia, o de los más cercanos al presidente aun
cuando no sean realmente representativos de las instituciones sociales, sino se respeten las instancias que
ya existen por ejemplo en el sector productivo, de los empresarios y los trabajadores, como lo ha
propuesto La Coparmex.
Todos los teóricos y politólogos modernos cuya referencia es la lucha por el poder como único motor de la
política, apuestan lógicamente por el fracaso del Pacto. Es más, de acuerdo con algunas teorías el
ganador sería el primero que se retirara. Sería una lástima que perdiéramos esta enorme oportunidad que
va más allá de los modelos gastados y que podría tener un éxito inesperado si pudiera ser fiel a principios
morales realistas para la búsqueda del bien común, de manera pragmática, por encima de los intereses
legítimos y, desde luego haciendo a un lado los ilegítimos, para beneficio del país. El pueblo mexicano
bien lo merece. 27
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